Porque el tiempo es lo más valioso, buscamos por tí...

Sotogrande - Marbella - Sevilla

Oportunidad de inversión: nueva promoción de 46
viviendas con vistas al mar a 5 minutos de Sotogrande
Desde189000€ - ID: Ref.16584 - Bahía de las Rocas
Aire Acondicionado
vistas al mar

Calefacción

Calidades de lujo

Excelente ubicación junto a la playa

segura y cerrada

- Atico
Cerca de todos los servicios

Gimnasio

Piscina Comunitaria

Espectaculares
Urbanización muy

Zona muy tranquila

Habitaciones

3

Baños

2

Construido

158 m²

Terrazas/Porches

43 m²

Orientacion

suroeste

Estos apartamentos elegantes y contemporáneos ofrecen a los compradores lo
último en la moderna vida mediterránea en una excelente ubicación a solo 5
minutos en coche de los glamourosos resorts de Sotogrande y 15 minutos de Puerto
Banús y Marbella poniendo a su alcance lo mejor de la Costa del Sol.
Espectaculares vistas al mar. Un desarrollo elegante de solo 46, apartamentos y
áticos, algunos con solarium privado o terrazas y otros con generosos jardines,
desde los que se accede solo unos pocos a minutos a las playas con bandera azul
de Manilva, así como de algunos de los mejores campos de golf de la zona,
incluidos los prestigiosos Valderrama en Sotogrande.
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El complejo está perfectamente ubicado para disfrutar de todos los aspectos de la vida andaluza con las hermosas playas a
la vuelta de la esquina y las Aeropuerto internacional más cercano a solo 25 minutos.Construido en una posición elevada
disfrutando de vistas panorámicas al mar, este exclusivo recinto cerrado.
Casas modernas y elegantes, perfectas para inversores o familias que desean disfrutar de lo mejor de la Costa del Sol a
precios con una increíble relación calidad-precio.
Ubicado en hermosos jardines mediterráneos, hay una gran piscina infinita donde las familias y amigos pueden relajarse y
descansar después de un largo día en la playa cercana. Desde aquí, disfruta de las impresionantes vistas al mar y
contempla la puesta de sol sobre Gibraltar. Las instalaciones están penjsadas y condicionadas para el disfrute familiar al aire
libre, pero dentro de enhtorno privado, muy seguro y completamente cerrado. Cuenta con piscina infinita y gimnasio.
Cocina equipada, Cerca de tiendas, Cerca de ciudad, Cerca de puerto, Cerca de colegios, Paneles solares, Trastero,
Gimnasio, Video portero, Marca nuevo, terraza privada, vista al mar, vista a la montaña, terraza cubierta, persianas
eléctricas, armarios empotrados, comunidad cerrada, aire acondicionado, vista al jardín, vista a la piscina.
Una gran oportunidad de inversión. 46 apartamentos de 2 y 3 dormitorios con precios que empiezan en 189.000 €.
Oferta sujeta a errores, omisiones, cambio de precio o cualquier otra modificación sin previo aviso. Los datos no forman
parte de ningún contrato. El precio no incluye impuestos ni gastos de transmisión.
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3/4

https://www.sotocasaestate.com/propiedad/nueva-promocion-de-46-viviendas-con-vistas-al-mar/
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