
Nueva Promoción in Manilva Price: 340.000 EUR

Reference: R3916333  Bedrooms: 3  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 101m  Terrace: 31m2 2 2
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Location: Manilva
Nueva Promoción: Precios desde €340,000 a €340,000. [Dormitorios: 3] [Baños: 2] [Construidos: 101m2].

 Situado en una posición privilegiada con vistas al mar Mediterráneo y las playas vírgenes de Manilva, una hermosa zona 

de la Costa del Sol, en el sur de España, esta promoción es un desarrollo impresionante de apartamentos de un dormitorio 

muy contemporáneas dos y tres perfectamente posicionado para disfrutar de esta maravillosa parte de la costa con 

impresionantes instalaciones en el lugar y algunas de las más espectaculares vistas al mar en la zona.

La zona de Manilva está situado entre Estepona en el Este y en el Oeste de Gibraltar sin embargo, menos de 20 minutos 

de la animada localidad de Marbella. Cuenta con su propio puerto deportivo con encanto Puerto Duquesa, a pocos 

minutos de esta promoción, que está lleno de bares y restaurantes donde podrá relajarse y disfrutar de la excelente estilo 

de vida. La marina de clase mundial de Sotogrande está a poca distancia en la otra dirección, donde algunas de las familias 

más ricas de España elegir que sus casas de vacaciones.

Los apartamentos se benefician de un plan abierto con un diseño contemporáneo sacar el máximo partido de las 

impresionantes vistas. El desarrollo de poca altura, consta de planta baja, primera planta y ático unidades con amplios 

jardines privados y terrazas orientadas al sur perfectos para disfrutar de las largas noches cálidas que siguen las 

espectaculares puestas de sol.

puertas de vidrio de gran tamaño proporcionan una conexión perfecta entre el espacio interior y exterior. Hay una 

moderna cocina encimera de cuarzo alarde totalmente equipada con un montón de espacio para una cena informal. La 

configuración dependerá de qué tipo de apartamento que elija pero amplios dormitorios vienen con armarios 

empotrados y el dormitorio principal con baño en suite con él y para ella se hunde, así como un vestidor.

La compra de un puro apartamento de esta promoción significa que puede crear su sueño única casa por la 

personalización de ciertos aspectos de la propiedad, incluyendo unidades de baño, azulejos, cocinas, suelos e incluso se 

puede elegir la pintura de interiores que le gustaría, la adaptación de su casa a su gusto.
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Features:
Posición 

Cerca del Mar 

Orientación 

Sureste 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Baño En-Suite 

Domotica 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Paisajista 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Categoría 

Contemporáneo 

Promoción 
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