Moderno ático con vistas al mar
Ref. 665A Precio: 565 000 €
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Esta fantástica inversión es un reﬂejo del verdadero lujo. La urbanización de nuevo diseño con arquitectura
contemporánea ofrece apartamentos y áticos de 2, 3 y 4 dormitorios con una fantástica vista al pintoresco
paisaje circundante y al mar.
Los apartamentos han sido diseñados de forma funcional para disfrutar al máximo de su confort. Amplios
ventanales de gran formato aportaran al interior abundante luz natural.
El complejo privado y cerrado ha sido diseñado para asegurar a los residentes la máxima privacidad y
seguridad, y al mismo tiempo permitirles disfrutar de la relajación y todas las comodidades en el pintoresco
entorno de la naturaleza.
Las áreas comunes invitan a pasear entre una exuberante vegetación. Además, los residentes podrán disfrutar
de un rincón de yoga y meditación, piscinas exteriores, piscina interior climatizada, spa y gimnasio.
Los apartamentos tienen un trastero y una plaza de aparcamiento en garaje cerrado y vigilado.
Precios desde 565.000€
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