
Ático Dúplex in Marbella Precio: 2.940.000 EUR
Referencia: R4154725  Dormitorios: 3  Baños: 3  Terreno: 0m  Construído: 274m  Terraza: 276m2 2 2
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Ubicación: Marbella
Palo Alto: Ático triplex de 3 dormitorios con solarium, listo para entrar a vivir, en 2.940.000 euros.

Un ático exclusivo está disponible en la fase ya terminada de Las Jacarandas en Palo Alto. Este ático se 
compone de dos pisos que se han fusionado para crear una sola propiedad de 3 plantas donde se 
pueden aprovechar al máximo los espacios. La planta baja consta de un salón muy amplio que se abre 
a una terraza con magníficas vistas. También está equipado con una elegante cocina y un bar en el que 
muchos huéspedes pueden divertirse. Una planta más arriba se encuentran tres dormitorios con baños 
en suite y un gran vestidor. Dos de estos dormitorios se abren a una terraza muy amplia de 111 m2, 
que también está equipada con un jacuzzi. Por último, en la tercera planta se encuentra un 
espectacular solárium de 128 m2 donde se puede disfrutar de unas fantásticas vistas a la montaña y al 
mar. Este piso está disponible por 2.940.000 euros, sin incluir los muebles.

Palo Alto es una exclusiva comunidad en la cima de una colina con magníficas e ininterrumpidas vistas 
al mar Mediterráneo. Un lugar donde podrá disfrutar de las cosas exclusivas de la vida, como montar a 
caballo en las colinas, relajarse en la piscina infinita y beber cócteles en la terraza de su hermoso piso. 
La finca de Palo Alto abarca 50 hectáreas, de las cuales sólo se construirá el 20%, por lo que siempre 
estará en un entorno verde y natural.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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Características:
Posición 
Urbanización 

Orientación 
Sur 
Suroeste 

Estado 
Excelente 
Nueva Construcción 

Piscina 
Comunitaria 

Climatización 
Aire Acondicionado 

Vistas 
Mar 
Montaña 

Caracteristicas 
Terraza Cubierta 
Ascensor 
Terraza Privada 
Solario 
WiFi 
Gimnasio 
Trastero 
Baño En-Suite 
Jacuzzi 
Bar 
Doble acristalamiento 

Muebles 
Amueblada 
Opcionales 

Cocina 
Equipada 

Jardin 
Comunitario 

Seguridad 
Recinto Cerrado 

Aparcamiento 
Garaje 

Servicios Públicos 
Electricidad 
Agua Potable 
Teléfono 
Gas 

Categoría 
Casas de vacaciónes 
Lujo 
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