
Nº dormitorios: 2 Nº de baños: 3 Nº de personas: 4 Aparcamiento M² vivienda: 220 m² M² terraza: 60 m² Orientación: Sur Piso: 1
Wifi Piscina comunitaria Sauna SPA comunitaria Jardín comunitario Frente a la playa Vista marítima Ascensor comunitario
Aire acondicionado Lavavajillas Televisión Lavadora Gimnasio/Fitness Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Esquí de fondo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf
Tenis

Actividades en la estación

Apartamento en alquiler de lujo, situado en el Jardín Persa de la urbanización Puente Romano, Marbella.

 - Salón-comedor con capacidad para 4 personas
 - 1 dormitorio con 1 cama doble grande con baño en Suite
 - 1 dormitorio con 2 camas individuales  + un rincón abierto
 - 1 baño con ducha

La urbanización Puente Romano cuenta con 3 áreas diferentes: Jardín Andaluz, Jardín Pérsico y Jardines Japoneses. Al edificio lo rodean 100.000 m² de jardines tropicales y 3 piscinas comunitarias.

Puente Romano es un lugar ideal situado en primera línea de playa entre Marbella y Puerto José Banús, reconocido como la auténtica Milla de Oro de 24 quilates, junto al Hotel Puente Romano 5 Estrellas, y el
Club de Tenis.

Alquiler Apartamento Marina Puente Romano
España, Marbella, Milla de oro, Marina Puente Romano

Apartmento - REF: TGS-A15



No hay duda de que el arquitecto que diseñó Marina Puente Romano ha proporcionado a todos los residentes un escenario perfecto para aprovechar el infinito sol del Mediterráneo. Siguiendo el estilo tradicional
Andaluz, con grandes espacios muy luminosos, donde en cada detalle se aprecia la seguridad, confort, estilo de vida y entretenimiento.

A tan sólo 40 minutos del Aeropuerto de Málaga y a 5 minutos del exclusivo Puerto Banús, Marbella disfruta de un microclima que permite actividades al aire libre durante todo el año, como el golf, tenis,
equitación y deportes acuáticos.

Alquiler mínimo: 1 semana.
Alquiler mínimo en verano: 2 semanas

 

 

 

Puente Romano 5* de Lujo.
Puente Romano apartamentos en alquiler.
Puente Romano apartamentos de lujo en alquiler.
Puente Romano atico en alquiler.
Marina Puente Romano alquileres.
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