
Ático Dúplex in Benalmadena Precio: 1.075.000 EUR
Referencia: R4132540  Dormitorios: 3  Baños: 2.5  Terreno: 0m  Construído: 170m  Terraza: 74m2 2 2
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Ubicación: Benalmadena
3 habitaciones | 2.5 baños | 1.075.000 €

Este es un apartamento donde hay vista al mar desde casi todos los rincones.

Al entrar por primera vez en la puerta principal, hay un pequeño vestíbulo de entrada que conduce a la 
hermosa cocina/comedor de concepto abierto. Desde aquí hay una vista única del mar Mediterráneo y 
las montañas, que también se puede disfrutar al aire libre en la gran terraza. La terraza envuelve el 
costado del apartamento donde es posible tener una barbacoa y un pequeño comedor.

Desde la cocina/comedor hay una escalera que conduce al dormitorio principal que tiene una terraza 
privada desde donde también hay una vista única del mar. Incluso se puede disfrutar de la vista 
directamente desde la cama, lo que brinda la agradable oportunidad de despertarse con el amanecer. 
En el lado opuesto del dormitorio, hay un balcón con mucho espacio para secar la ropa y con una 
lavadora y secadora incorporadas.
Este dormitorio también tiene un baño en suite con una puerta de vidrio, lo que permite disfrutar de la 
vista al mar mientras se arregla. Al salir del baño hay armarios empotrados a ambos lados.

En la misma planta que la cocina comedor hay otros dos dormitorios, un baño y un aseo adicional. 
Ambos dormitorios son amplios y luminosos y cuentan con armarios empotrados.

Dentro de la comunidad encontrará una piscina al aire libre, un gimnasio y una zona de bienestar con 
sauna. Todo se puede usar libremente.
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