
Nueva Promoción in Cabopino Price: 1.150.000 EUR

Reference: R3924292  Bedrooms: 3 - 4  Bathrooms: 2 - 3  Plot Size: 19 - 54 m  Build Size: 164 - 165 m  Terrace: 81 - 125 m2 2 2
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Location: Cabopino
Nueva Promoción: Precios desde €1,150,000 a €1,250,000. [Dormitorios: 3 - 4] [Baños: 2 - 3] [Construidos: 164m2 - 

165m2].

 Este promoción es un innovador proyecto en Marbella formado por apartamentos y áticos de 1, 3 y 4 dormitorios, 

espaciosos y luminosos, en los cuales empezar una nueva vida o disfrutar de momentos únicos en tus vacaciones en la 

Costa del Sol. Las espectaculares vistas al mar, la localización en primera línea de golf y el  diseño de vanguardia son tres 

poderosas razones para elegir este promoción para tu nuevo hogar, el resto de la historia está en tus manos.

AREA

La zona de Cabopino, en Marbella, concentra todo lo que puedas desear. Al norte, pinares y campos de golf como el de 

Cabopino golf. Al sur, la zona natural protegida Dunas de Artola, que desemboca en la playa de Cabopino, un precioso y 

aislado arenal de arena dorada de unos 1.200 metros de longitud, junto al que encontrarás el puerto deportivo del mismo 

nombre.

EXTERIORES

Su configuración, con varias alturas, está pensada expresamente para que la luz del Mediterráneo inunde cada una de las 

viviendas. En las zonas comunes, el agua de sus dos piscinas y la vegetación de sus muchas zonas ajardinadas se funden en 

una mezcla perfecta que invita a relajarse y disfrutar.

CALIDADES

Cada vivienda en este promoción es única, no hay dos iguales. Sin embargo, hay algo que todas tienen en común: el 

espacio es el protagonista. Por eso, los suelos de las estancias se funden con los de las terrazas, para crear una sensación 

de apertura hacia el mar y la montaña. Sus cocinas integradas invitan a compartir desayunos, cenas, sobremesas... Todo 

pensado para seguir creando recuerdos.
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Features:
Posición 

Cerca de Golf 

Cerca del Mar 

Cerca de Marina 

Orientación 

Suroeste 

Noroeste 

Piscina 

Comunitaria 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Baño En-Suite 

Jardin 

Privado 

Categoría 

Pre-construcción 

Promoción 
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