
Ático in Benalmadena Precio: 1.099.000 EUR
Referencia: R3787408  Dormitorios: 3  Baños: 2  Terreno: 0m  Construído: 140m  Terraza: 174m2 2 2
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Ubicación: Benalmadena
Fantástico ático en el exclusivo Carvajal ya a la venta.
Esta propiedad de nueva construcción se distribuye en una sola planta con 3 dormitorios y 2 baños.
Desde la entrada encontrará los tres dormitorios y baños en el lado derecho con acceso directo desde 
el dormitorio principal a la enorme terraza orientada al suroeste.
Los otros dos dormitorios dan a la zona de la piscina con vistas a los jardines.
En los tres dormitorios tiene mucho espacio de almacenamiento con grandes armarios empotrados. Y 
ambos baños también tienen calefacción por suelo radiante.

Desde la entrada a la izquierda encontrará la gran cocina abierta y salón con acceso tanto a la terraza 
delantera orientada al suroeste como al otro lado una terraza matutina orientada al este.
Junto a la cocina también hay un lavadero con lavadora.

En la terraza principal siempre podrás encontrar sol y sombra, ya que está medio cubierta y medio 
abierta.
Y con una hermosa vista al mar y una zona verde al frente, este es un buen lugar para disfrutar del sol.

Con el apartamento viene dos plazas de aparcamiento en el sótano y un trastero.
En la comunidad tienes 2 piscinas exteriores abiertas todo el año.
Y justo al lado del complejo tienes el famoso club deportivo Reserva del Higuerón con Padel, gimnasio, 
spa, cafetería y restaurantes. Se puede llegar a esta zona en 5 min. caminar.

Esta propiedad será ideal como casa de vacaciones o como inversión.
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Características:
Posición 
Lado de la Playa 
Cerca de Golf 
Cerca de Tiendas 
Cerca del Mar 
Cerca de Cuidad 
Urbanización 

Orientación 
Sureste 
Sur 
Suroeste 
Oeste 

Estado 
Excelente 
Nueva Construcción 

Piscina 
Comunitaria 

Climatización 
Aire Acondicionado 
A/A Caliente 
A/A Frio 
Baño 

Vistas 
Mar 
Montaña 
Campo 
Jardín 
Piscina 

Caracteristicas 
Terraza Cubierta 
Ascensor 
Armarios Empotrados 
Cerca de Transporte 
Terraza Privada 
Solario 
WiFi 
Gimnasio 
Paddle Tenis 
Trastero 
Lavadero 
Baño En-Suite 
Acceso para personas con
movilidad reducida 
Doble acristalamiento 
Restaurant 
Fibra óptica 

Muebles 
Amueblada 

Cocina 
Equipada 

Jardin 
Comunitario 
Paisajista 

Seguridad 
Recinto Cerrado 
Portero Automático 
Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 
Subterráneo 
Cubierto 
Más de uno 
Privado 

Servicios Públicos 
Electricidad 
Teléfono 

Categoría 
Casas de vacaciónes 
Inversion 
Lujo 
Reventa 
Contemporáneo 
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