
Nueva Promoción in Benalmadena Price: 1.400.000 EUR

Reference: R3850900  Bedrooms: 4  Bathrooms: 4  Plot Size: 0m  Build Size: 191m  Terrace: 85m2 2 2
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Location: Benalmadena
Nueva Promoción: Precios desde €1,400,000 a €1,400,000. [Dormitorios: 4] [Baños: 4] [Construidos: 191m2].

 Lujosas villas de dos plantas que se encuentran en Torremuelle, uno de los lugares más bellos de la Costa del Sol. Cada 

villa tiene unas vistas increíbles de la costa, el mar Mediterráneo y las montañas. Es un proyecto exclusivo de solo veinte 

villas de lujo. Este notable complejo ha sido cuidadosamente diseñado por Urbania, uno de los principales promotores 

inmobiliarios del mundo. El diseño elegante y contemporáneo es perfecto para el estilo de vida moderno de hoy.

Las villas presentan una imagen sofisticada y las elegantes líneas arquitectónicas crean un exterior audaz e 

impresionante. Sin embargo, es un estilo refrescante diseñado para mejorar el espacio dentro de cada villa. Hay amplias 

paredes con puertas de vidrio del piso al techo que se pueden abrir por completo para mantener la villa fresca y aireada 

durante el calor de un día de verano. Hacen que la villa sea luminosa y acogedora al permitir que entre la máxima luz del 

día. La escalera está ubicada discretamente para evitar que domine la habitación y cuenta con un elegante panel de 

ventana de doble altura o un tragaluz para garantizar que esté brillantemente iluminada por el sol. También hay 

elegantes suelos de porcelana que fluyen a la perfección por todas las habitaciones.

La gran sala de estar de planta abierta es perfecta para una vida familiar ajetreada, ya que hay mucho espacio. Este amplio 

salón puede acomodar fácilmente una gran mesa de comedor y más de un cómodo sofá, manteniendo al mismo tiempo un 

ambiente acogedor. Una elegante fogata en un extremo de la habitación agrega calidez a una noche fría. El diseño de 

planta abierta incluye una cocina elegante y práctica perfecta para la vida cotidiana o cuando desee entretener a sus 

amigos. La cocina incluye una unidad de isla compacta o una barra de desayuno, y los armarios detrás de ella son discretos 

y están cuidadosamente diseñados para integrarse con el resto de la sala de estar.
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Features:
Posición 

Cerca del Mar 

Orientación 

Oeste 

Piscina 

Privada 

Climatización 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Baño 

Vistas 

Mar 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Trastero 

Baño En-Suite 

Cocina 

Equipada 

Cocina Comedor 

Jardin 

Comunitario 

Paisajista 

Aparcamiento 

Garaje 

Categoría 

Lujo 

Contemporáneo 

Promoción 
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