Tus sueños miran al mar

La vivienda
de tus sueños
existe
Directo al corazón de la Costa del Sol
Wow es lo que dirás cada mañana al
despertarte y ver dónde estás, dónde has
elegido vivir.
Vivir en Benalmádena es sentir que es
verano todo el año. Es un lugar en el que la
tranquilidad de su atmósfera, su cálido clima,
su oferta de ocio y la belleza del paisaje lo
convierten en el lugar ideal para disfrutar
plenamente de la vida.

Un futuro
con buenas
vistas
El hogar de tus sueños está a punto
de hacerse realidad. Un conjunto
residencial con viviendas exclusivas de
1, 2, 3 o 4 dormitorios en una bella
urbanización privada con fantásticas
zonas comunes, donde deleitarse con las
espectaculares vistas al mediterráneo,
¿qué más puedes pedir?
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Todo un mar de
posibilidades
¿Terraza, jardín o solarium? Sueña
dónde y cómo te apetece vivir tu vida

Elijas lo que elijas, siempre disfrutarás de unas
espectaculares vistas al mar. Tú sabes lo que
necesitas, nosotros te damos a elegir 26 opciones
para personalizar y crear tu vivienda.
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Y ahora, ¿ qué más
puedes desear?
Sentir que es verano todo el año es posible.
Con una ubicación privilegiada, El Mirador de Benálmadena te
ofrece unas maravillosas vistas al mar desde sus impresionantes
terrazas que cumplirán los sueños de los más exigentes.
El hogar de tus sueños, una piscina infinita, un gimnasio
panorámico, área infantil, zonas chillout y zonas verdes con
vistas mar... solo tendrás que disfrutar de la vida... ¿Te imaginas?
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Personalizar
tu vivienda
26 opciones para crear tu hogar
3 acabados de Pavimento y
Alicatados

Personalización de cocina

2 acabados de pintura

Iluminación interior de
vivienda empotrada

2 acabados de Carpintería
Interior

Electrodomésticos

Suelo radiante

Iluminación interior de
armarios

Grifería termostática

Foseado con iluminación

Opciones de Distribución

Caja Fuerte

Sanitario Japonés

Alarma

Mamparas en bañeras y
ducha

Ventanas Oscilobatientes

Plato de ducha extraplano

Persianas motorizadas

Radiador Toallero

Puertas Correderas

Puerta acorazada
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Elegir tu espacio ideal

Existen más planos y tipologías. Consúltanos.

Con las mejores calidades del mercado

4 Dormitorios

3 Dormitorios

2 Dormitorios

Sup. Construida

Sup. Construida

Sup. Construida

192,59 m 2

158,06 m 2

119,11 m 2

Una ubicación
privilegiada
En un entorno excelente

Aeropuerto
17 min en coche

Playa
9 min en coche

Centro
30 min a pie

Golf
16 min a pie

Mercadona
27 min a pie

Lidl
32 min a pie

Benalmádena es un municipio de la
provincia de Málaga, en Andalucía.
Situada geográficamente en el centro
de la Costa del Sol, a solo once
kilómetros del aeropuerto y con unas
cómodas comunicaciones por carretera,
a unos 22 km al suroeste en el Área
metropolitana de Málaga.

Hospital Público y Privado
3 min en coche
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Benalmádena
Diversión, descanso, cultura
Benalmádena es, por sí, uno de esos lugares
que hay que vivir y disfrutar y puede ofrecer
al mismo tiempo, diversión, descanso y una
importante actividad cultural, que la presentan
como un lugar privilegiado para vivir.
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Haz tu sueño realidad llamándonos al 699 999 601 o escribiéndonos a miradorbenalmadena@libragp.com

