
VENDIDO/A

REF. MRB17147

412.500 € Piso - Vendido/a
Piso moderno en venta rodeado de campos de golf de primera clase
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Estepona »  29680

3
Dormitorios  

3
Baños  

154m²
Construidos  

87m²
Terraza  

88m²
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

Impresionante piso de 3 dormitorios con vistas al mar y a
la montaña y excelentes instalaciones comunitarias, en
venta al lado del campo de golf Atalaya, Estepona.

Esta promoción de obra nueva, actualmente en construcción, se encuentra a pocos
minutos de San Pedro y Puerto Banús: el enclave perfecto para disfrutar de todo lo
que ofrece la zona.

Las excelentes zonas comunitarias incluyen impresionantes espacios verdes,
magníficas piscinas exteriores, spa y gimnasio, pista de pádel y zona de juegos para
niños, además de un circuito de senderismo-footing.

Este piso de 3 dormitorios sería una vivienda familiar ideal en una ubicación
inmejorable. La vivienda, construida con las más altas calidades, ofrece un amplio
salón-comedor, una cocina equipada, 3 dormitorios, 3 baños y un aseo de invitados.
El dormitorio principal también tiene un magnífico vestidor.

Disfrute del envidiable clima y de las preciosas vistas al mar y a la montaña mientras
se relaja en la terraza, o diríjase a las piscinas comunitarias para disfrutar al máximo
del impresionante entorno.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información.

lucasfox.es/go/mrb17147

Jardín, Piscina, Terraza, Pista de tenis, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Pista de pádel,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Obra nueva, Placas solares, Seguridad,
Sistema de domótica

REF. MRB17147

412.500 € Piso - Vendido/a
Piso moderno en venta rodeado de campos de golf de primera clase
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Estepona »  29680

3
Dormitorios  

3
Baños  

154m²
Construidos  

87m²
Terraza  

88m²
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.es/go/mrb17147
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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	Impresionante piso de 3 dormitorios con vistas al mar y a la montaña y excelentes instalaciones comunitarias, en venta al lado del campo de golf Atalaya, Estepona.

