
VENDIDO/A

REF. LFCDS669

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villas de 3 o 4 dormitorios en venta en una urbanización nueva formada por
viviendas contemporáneas de lujo cerca de Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29602

3
Dormitorios  

3
Baños  

257m²
Plano  

800m²
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


DESCRIPCIÓN

Estas villas contemporáneas y modernas ofrecen un
estilo de vida cómodo cerca de las playas y del centro
pero rodeadas de naturaleza

Solo quedan 4 parcelas en venta en Rio Real y los compradores podrán escoger entre
4 tipos de villas de lujo diferentes a construir en su parcela: Pino (tres o cuatro
dormitorios), Roble (tres o cuatro dormitorios), Nogal (tres dormitorios) u Olivo (tres
dormitorios). Los tamaños de parcela oscilan entre los 800 m² y los 878 m².

Todas las villas se han diseñado siguiendo un diseño minimalista, líneas rectas y
espacios abiertos y luminosos. La zona de salón se une a la zona de terrazas y
piscinas, por lo que da la sensación de encontrarse todo en el mismo espacio. Dado
que las habitaciones son tan grandes y abiertas, la distribución es muy flexible en
todas las villas. Todos los dormitorios tienen cuartos de baño privados y la
distribución de la cocina puede alterarse según las preferencias del comprador.

La urbanización ofrece un estilo de vida de lujo único y cómodo en viviendas
perfectas que se construirán con acabados de la más alta calidad con vistas
panorámicas increíbles

 Pino 3  
 

Pino 4    Roble 3
   

Roble 4  
 

Nogal    Olivo    

Precios
desde    

995.000
€    

1.010.000
€    

995.000
€    

1.010.000
€    

1.019.000
€    

1.025.000
€    

lucasfox.es/go/lfcds669

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Suelos de mármol,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Balcón, Alarma
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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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