
VENDIDO/A

REF. MRB15767

910.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / Villa de obra nueva de 4 dormitorios con 244m² de jardín en venta en New
Golden Mile
España »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

4
Dormitorios  

4
Baños  

306m²
Plano  

550m²
Tamaño parcela  

200m²
Terraza  

244m²
Jardín

+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

Villas totalmente personalizables en venta en un
complejo residencial con spa, campo de golf y piscina
cubierta.

Esta excepcional promoción de obra nueva ofrece villas independientes situadas en
parcelas de más de 550 m² y con una superficie construida mínima de 306 m² más
terrazas. Los residentes podrán disfrutar de los servicios e instalaciones disponibles
en El Campanario Club House, que se encuentra justo enfrente de las villas. El
complejo cuenta con un campo de golf de 9 hoyos, pistas de tenis, un club infantil y
un spa con gimnasio, piscina cubierta y clases de fitness.

Las villas están orientadas hacia el sur y reciben mucha luz natural durante todo el
día. Además, pueden adaptarse a los gustos y necesidades de los compradores, así
que podrá crearse su casa ideal. Tanto la primera planta como los sótanos se pueden
hacer a medida según las preferencias del nuevo propietario, ya sea aumentar el
número de dormitorios o añadir una bodega o una sala multimedia en el sótano.
También podrá seleccionar los materiales y acabados, incluyendo los suelos, las
baldosas y la mampostería exterior.

A la terraza de la azotea se le puede añadir un jacuzzi, asientos incorporados y una
zona de bar para crear unos exteriores fabulosos. En el caso del jardín, puede
añadirle una barbacoa y un diseño paisajista.

Cada villa tiene 3 plazas de aparcamiento a nivel de calle y los compradores pueden
optar por crear un aparcamiento adicional.

Una opción ideal para los que busquen una casa a medida en una zona residencial
tranquila.

lucasfox.es/go/mrb15767

Terraza, Piscina cubierta, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Lavadero, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, 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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