
VILLAS MIRADOR DEL LIMONAR



“El Mirador del Limonar”, un proyecto sobre plano de 4 villas de lujo ubicado en Torreblanca del Sol-Fuengirola. 

Estas magníficas viviendas han sido diseñadas pensando en familias y parejas que buscan paz y tranquilidad, aportándoles un gran equilibrio 

entre su espacio interior y exterior. Amplias terrazas y jardines privados con estancias que ofrecen todas las comodidades y excelentes 

acabados, luminosidad y confort.

“El Mirador del Limonar” va más allá del clásico conjunto residencial de viviendas de lujo de la Costa del Sol. Ofrecemos un concepto 

superior de servicio a la hora de adquirir un inmueble. Nuestra experiencia y profesionalidad orientados a la búsqueda continua de la 

excelencia, nuestros originales diseños, las altísimas calidades de construcción, el lugar privilegiado donde nos encontramos a tan solo 500 

metros de la playa, una zona tan consolidada como tranquila y sin ruidos, las impresionantes vistas panorámicas al mar y a la montaña, el 

excelente vecindario internacional, una gran oferta en restauración, un lugar donde la salud y el relax están garantizados. Sumado todo ello 

al mejor clima de Europa, convierte al “Mirador del Limonar” la mejor opción donde invertir en la Costa del Sol.

Además, las zonas comunes incluyen una piscina comunitaria abierta todo el año, zonas verdes y plaza de aparcamiento cubierta. 

Una propiedad en una urbanización con unos exteriores e interiores enfocados a la calidad de vida, acogedora, perfecta para una familia con 

niños que pueden jugar tranquilamente en el jardín y con el tamaño perfecto. Rodeada de zonas verdes y con unas vistas al mar

mediterráneo que le dejarán fascinado.
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Superficie construida: 158m²
Terraza: 69m²
Jardín: 38m²
3 dormitorios
3 baños
1 aseo
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LOCALIZACIÓN: CALLE LAS CAÑAS, 6 - FUENGIROLA
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