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Ref: 239

Casa en venta en Benalmádena

Descripción
Espectacular villa de estilo contemporáneo construida con altos estándares de eficiencia energética, excelentes calidades y diseño de alta
tecnología.
Domotica, suelo radiante, gimnasio, jacuzzi, sauna, vestido, 2 salones de 80 m, 6 dormitorios y 8 baños, cocina equipada, trastero, 2 garajes,
gran terraza, piscina infinity de 55 m2
Situado en uno de los lugares más exclusivos de la Costa del Sol, Reserva del Higuerón se encuentra entre las ciudades de Fuengirola y
Benalmádena.
El Club Deportivo Reserva del Higuerón es un centro deportivo y de ocio equipado con 11 canchas de pádel, 2 canchas de tenis, 3 canchas
de voleibol de playa, piscina cubierta y al aire libre, spa con sauna y baño turco, gimnasio, actividades, peluquería y bienestar, tratamientos,
y 3 restaurantes.
El hotel Double-Tree By Hilton es un hotel de lujo ubicado en el corazón de Reserva del Higuerón. Equipado con tecnologías de vanguardia
e instalaciones de alta calidad, es un ambiente que lo invita a relajarse.
El Centro Comercial está ubicado en la parte superior del complejo y ofrece varios servicios: varios restaurantes que ofrecen diferentes
estilos culinarios, un supermercado internacional con una amplia gama de productos, farmacia, peluquería, dentista, papelería, cajero
automático y mucho más para satisfacer sus necesidades diarias.
Un complejo cerrado con cámaras de seguridad CCTV y patrullas de guardia de seguridad 24 horas por todo el complejo. Hay un servicio de
transporte gratuito al centro comercial, el club deportivo, la estación de tren y la playa

El Centro Comercial se encuentra en la parte superior del complejo y ofrece varios servicios varios restaurantes que ofrecen diferentes
estilos culinarios, un supermercado internacional con una amplia gama de productos, farmacia, peluquería, dentista, papelería, cajero
automático y mucho más para satisfacer sus necesidades diarias.
Un complejo privado con cámaras de seguridad CCTV y patrullas de guardia de seguridad las 24 horas en todo el complejo. Hay un servicio
de transporte gratuito al centro comercial, club deportivo, estación de tren y la playa

Características
Generales

Equipamiento

2 Plantas
2 Salones
6 Dormitorios
8 Baños
Garaje independiente

Piscina
Jardines
Cocina independiente
Electrodomésticos
Calefacción central
Aire Acondicionado / Instalación

Superficies
Parcela: 2.300 m2
Constr.: 2.000 m2

Estado
Año de construcción: 2017
Excelente conservación

Precio

3.200.000 €
1,600 €/m2

Calificación energética
En trámite

Situación
Zona urbana
Orientación suroeste

Cerca de
Comercios
Campos de golf
Zonas verdes

Situación y Entorno
Avenida del Higueron. 29639, Benalmádena (Málaga)

Datos de contacto
Sunny Home Real Estate
+34 630 531 072
info@benalhouse.com
Avd Juan Luis Peralta, 7, 29639, Benalmádena (Málaga)
benalhouse.com

