
Nueva Promoción in Benalmadena Price: 462.000 EUR

Reference: R4149388  Bedrooms: 3  Bathrooms: 2  Plot Size: 0m  Build Size: 105 - 146 m  Terrace: 25 - 109 m2 2 2
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Location: Benalmadena
Nueva Promoción: Precios desde €462,000 a €735,000. [Dormitorios: 3] [Baños: 2] [Construidos: 105m2 - 146m2].

 LICENCIA DE OBRA OBTENIDA 02/02/2023, obra iniciada

¿Se imagina vivir en el corazón de la Costa del Sol, disfrutando del clima mediterráneo, rodeado de naturaleza y con vistas 

panorámicas al mar?

Este promoción le ofrece esa posibilidad, gracias a la excepcional ubicación entre Benalmádena Pueblo y el mar 

Mediterráneo, combinando la tradición del pueblo andaluz con la modernidad de su zona costera con su reconocido 

puerto deportivo, sus extensas playas y su maravillosa gastronomía. Las viviendas están todos orientadas al sur con vistas 

panorámicas excepcionales donde se funde el azul del cielo con el azul del mar.

Este promoción cuenta con 19 amplias y exclusivas viviendas, de 3 ó 4 dormitorios, todas ellas destinadas a mejorar su 

calidad de vida, gracias a la distribución óptima de sus espacios, funcionalidad, luminosidad y calidad de los materiales de 

construcción que se van a utilizar, destacando sus amplias terrazas. Además, cada vivienda dispone de 2 plazas de garaje.

En aquí la arquitectura de vanguardia elimina virtualmente cualquier división entre el interior y el exterior para poder 

abrazar el horizonte. Además, ofrece una amplia variedad de espacios comunitarios diseñados para su bienestar. El 

complejo cuenta con una piscina tipo infinity de agua salada, gimnasio equipado con máquinas de última generación, 

sauna con vestuarios y ducha y una zona Chill out con pérgola en el exterior.

Este promoción es la opción ideal para aquellos que buscan una vivienda de alto standing, gran nivel de confort e 

impresionantes vistas sin abandonar tener todos los comercios y servicios de la zona cerca.
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Features:
Posición 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Marina 

Orientación 

Sur 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Gimnasio 

Sauna 

Baño En-Suite 

Cocina 

Equipada 

Cocina Comedor 

Jardin 

Comunitario 

Paisajista 

Aparcamiento 

Garaje 

Más de uno 

Categoría 

Promoción 
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