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Ref: VP10044

Ático de lujo con varias terrazas y vistas al mar y a la montaña
Ático en venta en Torrox

Descripción
Un proyecto único, pensado y diseñado para personas que buscan la vida en familia, la práctica del deporte, el sol y la naturaleza. Una
comunidad que une la tradición y la modernidad, la sostenibilidad y la urbanidad. Conjunto residencial formado por viviendas de alto nivel,
amplias y luminosas, con magníficas terrazas y espectaculares vistas al Mediterráneo y a la montaña integradas en un recinto privado con
piscina infinita con gastrobar, jardines, huerto propio, gimnasio, vinoteca…Para los deportes, el complejo cuenta con carriles bici y senderos
para correr, un gimnasio con vistas al mar y campos deportivos.
Essense By Puerto Narixa, es un conjunto residencial de calidad, sostenible e innovador, diseñado para vivir como siempre ha soñado en el
sur de España. En un entorno excepcional, es un innovador concepto residencial donde podrá disfrutar de la naturaleza y el deporte y tener
la calidad de vida que siempre ha deseado en jardines de 624,000 m². En el mejor clima de Europa, enclave natural idóneo para disfrutar del
mar y la montaña, sobre el Mediterráneo donde disfrutarás de unas excepcionales vistas.
ZONAS COMUNES SINGULARES
Nuestra propuesta incluye además de los 624.000 m² donde se desarrollan actividades de todo tipo relacionadas con el deporte y la
naturaleza (viñedos, jardines efímeros, huertos ecológicos comunitarios, área deportiva o senderos para correr o montar en bicicleta o
simplemente pasear) unas excepcionales instalaciones privadas que incluyen piscina infinity con Gastro Bar, Ärea Zen, Vinoteca
Comunitaria, Gimnasio con vistas al mar, Ecommerce BOX...
LA ESENCIA DE UNA VIDA ECO-SOSTENIBLE
Tenemos un fuerte compromiso con el mundo en el que vivimos, con la naturaleza y el medio ambiente que nos obliga a trabajar para reducir
el impacto en el medio ambiente de nuestras viviendas, buscando el máximo confort y salud para quien vive en ellas, compromiso que lo
garantiza el certificado internacional BREEAM® para viviendas de construcción sostenible
Sin lugar a dudas la mejor elección posible en la costa del sol Oriental
Características de apartamentos: de 1 a 4 dormitorios, de 1 a 3 baños y todos con 1 garaje y 1 trastero. Ejemplo Bloque A, portal 3, 3º A de
232 m², 3 dormitorio, varias terrazas con vistas de 360º.

Características
Generales

Equipamiento

Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
4 Armarios empotrados
2 Terrazas (112 m2)
Trastero
Garaje independiente

Piscina
Jardines
Cocina americana
Electrodomésticos
A/C Climatizador
Video-portero

Calidades
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Superficies
Útil: 232 m2

Situación
Zona urbana
En zona costera
Orientación sur

Cerca de
Comercios
Zonas deportivas
Zonas verdes

Comunicaciones
Aeropuerto (60 min.)

Seguridad
Estado

Alarma de intrusos
Servicio de vigilancia

En construcción

Suministros
Paneles solares

Precio

386.500 €
Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
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