
Código del inmueble

VI-000-035-704-500 247.500 €

Descripción
Luminosa vivienda con una superficie de 100 m², situada en una de las
promociones más exitosas en las Lomas de Río Real, Marbella. La vivienda
estásituada en planta baja. La vivienda cuenta con un amplio salón comedor con
salida directa a la terraza con la que cuenta la vivienda. Dispone de un dormitorio
tipo suite con un baño completo con bañera. La vivienda es exterior donde las
dependencias tienen acceso directo a una amplia terraza que comunica con las
zonas comunitarias, donde poder disfrutar de las maravillosas vistas de la zona. La
cocina estáamueblada y equipada con acceso directo a un lavadero. Las calidades
son inmejorables, contando con suelos de mármol, aire acondicionado, persianas
motorizadas en las dependencias principales, armarios empotrados revestidos,
carpintería interior lacada en blanca lo que favorece la luminosidad interior de la
vivienda Su privilegiada localización, a tan sólo 900 metros de las mejores playas
de Marbella, la de los Monteros y junto a la playa de Río Real y al prestigioso
campo de golf de Río Real hacen que la ubicación de la promoción sea referente en
la zona. Al mismo tiempo, la promoción cuenta con una amplia zona común, una
urbanización de jardines privados, recién renovados, junto con dos piscinas dentro
de la urbanización. La zona de la Lomas tiene un potencial debido a la próxima
construcción del Club Beach de lujo, así como un nuevo complejo hotelero de 5*
superior

Localidad
Avenida La Alcudia, Marbella
(Málaga)

Tipo
Piso

100 m²

Características
1 Habitaciones

1 Baños

Eficiencia
enérgetica
E



Contacte con nosotros para más información al 963 096 017
Documento estrictamente informativo, no contractual, Holapisos se reserva el derecho de modificar las condiciones que

aparecen en este documento. Consulte la web Holapisos.com o a su agente comercial.

tel:963096017
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