REF. MRB19681

€985,000 Casa / Villa - En venta

Villa de lujo con vistas al mar y al campo de golf en venta en Estepona
España » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29680

4

4

275m²

1,058m²

162m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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REF. MRB19681

€985,000 Casa / Villa - En venta

Villa de lujo con vistas al mar y al campo de golf en venta en Estepona
España » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29680

4

4

275m²

1,058m²

162m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Lujosa villa moderna con fantásticas vistas al mar y al
golf, en venta en el campo de golf La Resina, en Marbella.
Esta villa de lujo de diseño exquisito, se ubica en una comunidad cerrada de solo 8
villas en el campo de golf La Resina, en la Nueva Milla de Oro. Esta promoción no solo
destaca por sus fantásticas instalaciones de golf, sino por ser un campo de golf
vallado en un terreno que ofrece unas vistas impresionantes al mar, unos jardines
magníficos y una casa club con una tienda gourmet donde podrá encontrar lo que
necesite.
Esta preciosa vivienda se ha diseñado para ofrecerle la mejor calidad de vida,
construida con los más altos estándares, los mejores materiales y un diseño interior
moderno. La luz inunda todos sus rincones gracias a grandes ventanales que
conectan el espacio exterior con el interior. La villa, ubicada en el borde del campo
de golf y cerca de la costa, cuenta con vistas impresionantes al mar Mediterráneo, al
campo de golf y a la montaña.

lucasfox.es/go/mrb19681
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Calefacción, Cocina equipada,
Exterior, Obra nueva, Seguridad, Vistas

El espacioso salón de doble altura goza de excelente luz natural y el diseño de planta
abierta promueve un estilo de vida interior y exterior. Hay 4 dormitorios distribuidos
en 2 plantas.
Esta villa excepcional está construida de acuerdo con las regulaciones actuales para
lograr un certificado de eficiencia energética A y existe la opción de actualizar
algunos aparatos.
Una serie de bonitos jardines bien cuidados rodean la villa y se han diseñado para
poder admirar las puestas de sol más impresionantes.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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