
Código del inmueble

VI-000-036-694-705 208.500 €

Descripción
Sensara es un resort de apartamentos con todo tipo de servicios destinados al ocio
y a la salud donde pasar tu vida tranquila en el cálido clima de la Costa del Sol.
Pero no solo eso, es una comunidad europea donde todos los residentes encajan
con tu estilo de vida, por lo que encontrarás amigos con los que compartir tiempo y
actividades. Servicios de enfermería y diferentes doctores dentro de la comunidad,
tan necesarios en estos tiempos. Spa, masajista, peluquería y otros servicios de
wellness. Zonas de reunión, espacios de lectura, cafetería restaurante. Y para los
amantes del deporte, piscina, pista de tenis, gimnasio indoor y outdoor y campo de
golf a tan solo 50 metros de distancia. La vivienda de 92 m² es un magnífico piso
con una distribución muy optmiizada en espacios. Dispone de una cocina
amueblada y un luminoso salón comedor con salida directa a la terraza. Tiene dos
habitaciones, una tipo suite con un baño completo, y otra habitación indpendiente.
El segundo baño disponer de plato de ducha. Toda la vivienda es exterior,
favoreciendo la luminosidad de todas las estancias.

Localidad
Avenida Arroyo Hondo,
Benalmádena (Málaga)

Tipo
Piso

92 m²

Características
2 Habitaciones

2 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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