
Villa - Chalet in Benalmadena Price: 745.000 EUR

Reference: R4179382  Bedrooms: 4  Bathrooms: 5  Plot Size: 143m  Build Size: 400m  Terrace: 84m2 2 2
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Location: Benalmadena
En una de las ubicaciones más exclusivas de la Costa del Sol, con acceso directo a autopistas y transportes con apenas 15 

minutos en coche al Aeropuerto Internacional o 20 minutos tanto a Málaga capital como a Marbella. Un enclave singular 

cerca de todos los servicios, colegios de prestigio y zonas de ocio y entretenimiento.

Por su ubicación, las viviendas cuentan con impresionantes vistas panorámicas al mar, en primera línea del Mediterráneo, 

en un impresionante paisaje que va desde la costa de Benalmádena hasta la bahía de Fuengirola. 

Disfrute del máximo confort con el club social exclusivo para propietarios con espacios singulares y una piscina 

&quot;infinita&quot; con la que disfrutará de la experiencia de fundirse con el mar.

Descubra la arquitectura única de estas viviendas, una fusión entre la vanguardia de la arquitectura con un exclusivo 

toque mediterráneo.

Espacio útil de 256 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles. Baños completos y aseos para invitados. Amplias y 

luminosas terrazas con profundas vistas. Dormitorio principal con vestidor y terraza privada. Garaje privado con 

trastero.

Disfrutar de un estilo de vida activo y saludable es una garantía. Por ello, en la opción al aire libre del parque natural, el 

Club de Propietarios ofrece un gimnasio con equipos y maquinaria de última generación.

En cumplimiento del Decreto de la Junta de Andalucía 218/2005 del 11 de Octubre, se informa al cliente que el Impuesto 

de Transmisiones Patrimoniales, los gastos de Notaría y Registro no están incluidos en el precio. Los gastos de 

intermediación inmobiliaria están incluidos. Oferta sujeta a errores, cambios de precio o cualquier otra modificación sin 

previo aviso.
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