Fuengirola Vistas
Ref: FUEVIS

Apartamentos

de: €313,000

Carvajal / Fuengirola

Amanecer a la OcasiÃ³n
Fuengirola Vistas es un nuevo proyecto que consta de 88 apartamentos / penthouses en un ubicado a sólo un corto paseo
de la playa.
Las propiedades ofrecen espectaculares vistas al mar gracias a la increíble ubicación del proyecto, en una elevación
natural frente a la playa de Carvajal.
Las casas familiares de 2 y 3 dormitorios se construyen y terminan a los más altos estándares y están diseñados por un
arquitecto de renombre. Las propiedades varían en tamaño desde 99,42m² Hasta 119,29m². Las cocinas están totalmente
equipadas, el suelo y los azulejos son de Porcenanlosa y los grifos son de Hansgrohe, todos de la mejor calidad. Las
propiedades también vienen con aire acondicionado frío y caliente y todos tienen una gran terraza.
Las zonas comunes bien mantenidas incluyen un gimnasio y piscinas de agua salada, un centro de negocios, así como
hermosos jardines paisajísticos.
La proximidad a la playa también le ofrece una gran cantidad de actividades para participar en diario. Tome un paseo en
bicicleta por el paseo marítimo, aprenda a bucear, navegar o wakeboard, o disfrutar de los restaurantes, bares de playa y
cafés de Fuengirola y Benalmádena.
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