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Información

PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE OBRA NUEVA en Istán, junto a Marbella. A la venta Promoción de Obra
Nueva en la exclusiva zona conocida como La Milla Verde, en Istán. El proyecto es de estilo
contemporáneo “open plan” pero con un aspecto rústico que se mimetiza con el entorno natural.
Contempla dos tipologías de viviendas: 1. Proyecto compuesto por apartamentos de 3 dormitorios, siendo
bajos con jardín o primeras plantas con solárium; y 2. Proyecto compuesto por casas adosadas de 3
dormitorios que disponen de 4 plantas, incluyendo planta sótano para garaje y solárium. 
Las viviendas se entregan totalmente equipadas con acabados exclusivos y de alta gama, listas para
entrar a vivir. Todas las viviendas gozan de unas espectaculares vistas panorámicas al mar y montaña,
transmitiendo privacidad y tranquilidad. Con superficies entre 151 m2 y 312 m2 y precios que oscilan
entre 440.000 € y 590.000 €. 
El residencial ofrece piscina comunitaria y jardines de estilo mediterráneo. Si desea más información o
concertar una visita, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial, estaremos
encantados de atenderle sin compromiso.
*Las imágenes corresponden a una recopilación de la promoción y al piso piloto, la vivienda se vende sin
amueblar.

Residencial de Obra Nueva en Istán (Ref:
ONB236)
Istán - Málaga | La Milla Verde 

Venta | 
Apartamentos, Pisos, Dúplex, Casas, Garajes, Trasteros |
De 2 a 3 dormitorios

desde 540.000 €
hasta 585.500 €
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Características

Calidades

Localización

Entorno y comunicaciones

Superficie: de 151 a 312 m2

Cocina amueblada
Piscina
Trastero
Electrodomésticos

Ascensor
Puerta de seguridad
Jardines
Armarios empotrados

Terrazas
Climatizador
Sevicio de portería
Garaje compartido

Suelos de cerámica
Carpintería de aluminio
Doble acristalamiento

Calle Terreno Sau s/n, 29611 Istán
La Milla Verde

Centros comerciales
Centros culturales

Centros deportivos
Zonas verdes

Centros escolares

Localidad cercana: Marbella, 8 km. (12 min.)
Aeropuerto: AGP Málaga, 66 km. (55 min.)

    

https://www.facebook.com/quierounpisocom
http://www.youtube.com/channel/UCIipcqhE1rJRLyswD4pTW1A
https://es.pinterest.com/quierounpisocom/
https://twitter.com/Quierounpisocom
https://plus.google.com/105850886054841750352/posts

