
VENDIDO/A

REF. MRB14989

525.000 € Piso - Vendido/a
Magnífico piso de 2 dormitorios en venta en la Nueva Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  26988

3
Dormitorios  

2
Baños  

142m²
Plano  

65m²
Terraza

+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

Precioso piso de 2 dormitorios de diseño moderno y
abundante luz natural en venta en una urbanización en la
Nueva Milla de Oro, en Estepona.

Este piso impresionante de 2 dormitorios es una inversión inmejorable en calidad de
vida en una urbanización en la la Nueva Milla de Oro, en Estepona. El piso combina
modernidad, elegancia y confort y está equipado con suelos y electrodomésticos de
gama alta. Los compradores pueden personalizar la vivienda eligiendo las cocinas y
baños exclusivos de Gunni y Trentino.

La vivienda destaca por sus preciosos espacios abiertos y su orientación sur-sureste,
inundando los interiores con luz natural. Dispone de un sistema de aire
acondicionado inteligente para garantizar su confort en cualquier época del año. El
piso cuenta con una piscina privada/jacuzzi respetuosa con el medio ambiente,
rodeada de 60 m² de terrazas, perfecta para aprovechar al máximo el clima
envidiable que nos ofrece esta zona.

El complejo en el que se encuentra el piso ofrece servicios de primera clase, que
incluyen una gran piscina comunitaria, una piscina para niños, un gimnasio con spa y
baños turcos, una ducha de presión y una zona de relajación con iluminación
infrarroja.

La urbanización está ubicada cerca de todo tipo de comodidades y servicios, así
como de los campos de golf de primera clase de la Milla de Oro y a 5 minutos de
Puerto Banús. Además de ser una oportunidad de inversión prometedora, esta
vivienda es ideal como una lujosa primera residencia o una residencia vacacional en
la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mrb14989

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Vestidor, Trastero, Obra nueva, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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