
VENDIDO/A

REF. LFCDS403

1.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa espaciosa de cinco dormitorios en venta en el Paraíso Alto, una zona muy
demandada de Estepona, con fantásticas vistas panorámicas de los campos de
golf, la montaña y el mar desde todos los niveles de la propiedad
España »  Costa del Sol »  Marbella »  New Golden Mile »  29680

5
Dormitorios  

5
Baños  

500m²
Construidos  

2,000m²
Tamaño parcela

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo andaluz, con cinco dormitorios y unas
vistas espectaculares de la montaña y el mar, en la Costa
del Sol

Esta villa de cinco dormitorios en venta en Estepona mide 500m² y está ubicada en
un terreno de 2.000m².
La planta baja alberga un salón comedor grande, abierto y con chimenea, una cocina
completamente equipada, un lavadero, una despensa, un despacho y cuatro
dormitorios, tres de ellos con baño propio. Uno de los dormitorios también dispone
de una cocina pequeña, por lo que es ideal para el personal del hogar.

El primer piso tiene una zona de estar y un dormitorio principal grande, con dos
vestidores, baño propio con jacuzzi y una terraza privada con vistas al mar que llegan
desde la montaña de la Concha hasta Gibraltar y el norte de África.

La propiedad tiene varias terrazas cubiertas orientadas hacia el jardín y la zona de
piscina y barbacoa, rodeada de una tarima de madera. También dispone de aire
acondicionado, calefacción por suelo radiante, alarma, garaje doble y un camino de
acceso privado.

lucasfox.es/go/lfcds403

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aparcamiento
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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