| 119 viviendas de 1, 2 y 3 habitaciones | zona privada |
| 119 apartments with 1, 2 or 3 bedrooms | private area |
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Marinsa | CostaNiza

ZONA PRIVADA
PRIVATE AREA

JARDINES
GARDENS

2 PISCINAS

2 SWIMMING POOLS

2 PISTAS DE PÁDEL
2 PADDLE TENNIS COURTS

B-1

B-2

DESCRIPCIÓN VIVIENDAS
DESCRIPTION

• Gran salón comedor
Large living room

• Grandes terrazas
Large terraces

• 1, 2 y 3 habitaciones
1, 2 or 3 bedrooms

• 1 y 2 baños (según tipologia)
1 or 2 bathrooms (by type)

• Jardines privados
Private gardens

• 2 piscinas y 2 pistas de pádel

2 swimming pools and 2 paddle tennis courts

• Cocinas amuebladas
Furnished kitchen

• Muebles de baño, espejo y mamparas

Furnished bathroom with mirror and shower screens
Imagen no contractual
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B-3

UBICACIÓN
LOCATION

VALLE NIZA - MÁLAGA
Residencial Marinsa Costa Niza, obra nueva en Valle Niza en el Término
Municipal de Vélez Málaga, a un paso de la playa y con vistas al mar.
Residential Marinsa Costa Niza, new construction in Valle Niza in the Municipality of
Vélez-Málaga, a step away from the beach and with sea views.

A 10 min. de Rincón de la Victoria

A 15 min. de Málaga capital

A 20 min. del Aeropuerto

A 10 min. de Añoreta Golf

Frente al mar

10 min. from Rincón de la Victoria

15 min. from Málaga

20 min. from Airport

10 min. from Añoreta Golf

Seafront
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Ubicado frente al mar en una zona privilegiada de la Costa
del Sol, a 10 minutos de Torre del Mar y Rincón de la Victoria y
a 5 minutos de acceso a la autovía del mediterráneo.
Residencial Costa Niza, está compuesto por 119 viviendas de
1, 2 y 3 habitaciones y distribuidos en 3 bloques, con plaza de
aparcamiento y trastero incluido en el precio.
Plantas bajas con amplias terrazas, primeras y segundas con
terrazas. Zona privada con jardines, 2 piscinas y 2 pistas de
pádel.
Calidades de primera, cocinas amuebladas, muebles de
baños con espejos y mamparas en platos de ducha.
Located in the seafront in a privileged area of the Costa del Sol,
10 minutes from Torre del Mar and Rincón de la Victoria and 5
minutes from access to the Mediterranean motorway.
Residencial Costa Niza, is composed of 119 flats of 1, 2 or 3
bedrooms and distributed in 3 blocks, with parking space and
storage room included in the price.
Ground floors with large terraces, first and second floors with
terraces.
Private area with gardens, 2 swimming pools and 2 paddle tennis
courts.
Top quality, furnished kitchens, furnished bathrooms with mirrors
and shower screens.
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UN LUGAR ACOGEDOR PARA VIVIR
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PLANO

VIVIENDA
PRIMERO 11
Bloque 1
Superficie útil según R.D.*

44.34 m2
Superficie construida según R.D.*

47.59 m2
Superficie construida con z.c.

53.64 m2
Superficie construida terrazas

15.19 m2

El presente documento es de carácter informativo, y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.
Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo, los giros de puertas y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
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PLANO

VIVIENDA
PRIMERO 12
Bloque 1
Superficie útil según R.D.*

60.79 m2
Superficie construida según R.D.*

65.25 m2
Superficie construida con z.c.

73.33 m2
Superficie construida terrazas

17.10 m2

El presente documento es de carácter informativo, y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.
Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo, los giros de puertas y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
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PLANO

VIVIENDA
BAJO 3
Bloque 2
Superficie útil según R.D.*

61.38 m2
Superficie construida según R.D.*

65.70 m2
Superficie construida con z.c.

77.87 m2
Superficie construida terrazas

31.85 m2

El presente documento es de carácter informativo, y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.
Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo, los giros de puertas y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
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PLANO

VIVIENDA
ÁTICO 1
Bloque 3
Superficie útil según R.D.*

65.66 m2
Superficie construida según R.D.*

72.77 m2
Superficie construida con z.c.

83.04 m2
Superficie construida terrazas

14.72 m2

El presente documento es de carácter informativo, y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas del proyecto.
Todo el mobiliario, incluido el de la cocina, es meramente informativo, los giros de puertas y la distribución de aparatos sanitarios no son vinculantes.
Las superficies expresadas son aproximadas, pudiendo experimentar modificaciones por razones de índole técnica en el desarrollo de la ejecución de las obras.
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MEMORIA DE CALIDADES Y ACABADOS
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El presente documento es de carácter informativo, no vinculante y podrá experimentar variaciones por exigencias técnicas, disponibilidad
del mercado en el momento de contratación y/o durante el desarrollo de las obras. Dichos materiales, podrán ser sustituidos por otros de
calidad similar contrastado.
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Promueve Tu hogar en la Axarquía S.L.U.
Oficina principal C/ del Río, 3 · 29700 Vélez-Málaga
Punto información Ctra. N-340, Avda. Márquez de Valle Niza s/n

www.marinsacostaniza.com

952 54 18 00
629 427 609

info@marinsacostaniza.com

IMÁGENES NO CONTRACTUALES. Toda la información relativa al Real Decreto 515/05 de fecha 11 de octubre se encuentra a disposición del Consumidor en nuestras oficinas. Impuestos no incluidos. El consumidor tiene derecho a
que se le entregue una copia del correspondiente Documento Informativo Abreviado de la vivienda, así como cualquier información adicional a que se refiere el decreto 218/2005 de la Junta de Andalucía

