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 Donde estamos

Residencial Los Patos (Ref: ONB208)
Benalmádena - Málaga | Benalmádena costa

105.000 €
hasta 194.721 €

desde

Venta | Pisos | Hasta 2 dormitorios

Información
A la venta promoción de viviendas ubicadas en Benalmádena costa, en un enclave privilegiado.
Residencial Los Patos es un precioso complejo con piscinas y a 300 metros de la playa. Se encuentra en
una moderna urbanización con todo tipo de servicios a su alrededor. Además, en la urbanización podrás
disfrutar de sus espacios verdes y sus dos piscinas.
Disponibilidad de viviendas de 1 y 2 dormitorios y un baño, con una superficie entre 45,31 m2 y 95,67
m2. Las viviendas constan con acabados de primera calidad. Se distribuyen en salón con cocina
americana incorporada y con salida a terraza exterior con vistas laterales al mar, 1 o 2 dormitorios y un
baño. Todas las viviendas incluyen una o dos plazas de garaje y un trastero.
Benalmádena es una villa turística situada en la Costa del Sol, que goza de una gran variedad de bares
de tapas y restaurantes, así como con actividades de ocio para todas las edades: Teleférico, Selwo
Marina, Tivoli World. También se puede disfrutar el golf en varios campos y clubs en Benalmádena.
Producto ideal como segunda vivienda o como inversión para el alquiler, tanto larga temporada como
turístico por su privilegiada ubicación. Si estás interesado, no dudes en contactar con nuestro
departamento comercial. 952.787.373 PROMOCIONINMOBILIARIA.COM

Características
Superficie: de 45 a 96 m2
Cocina amueblada
Piscina
Trastero

Ascensor
Armarios empotrados
Terrazas

Localización
Camino Doña Maria 8, 29630 Benalmádena
Benalmádena costa

Entorno y comunicaciones
Centros comerciales
Centros deportivos

Zonas verdes
Autobus: Parada 2292

Vía principal: AP-7, 4 km. (9 min.)
Localidad cercana: Málaga, 24 km. (30 min.)
Aeropuerto: AGP - Málaga, 14 km. (17 min.)

Aire acondicionado
Garaje compartido

