REF. ALI17431

Precio desde €685,000 Obra nueva

Sierra Cortina Villas
5 exclusivas y modernas villas en venta en Finestrat, una zona privilegiada en Sierra Cortina ubicada entre el mar y las montañas.

3

3&4

185m²

Concedida

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción
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DESCRIPCIÓN

Villas de diseño intemporal situadas en una prestigiosa
promoción de obra nueva con un ambiente exquisito y
tranquilo, ubicadas en la ladera de una montaña y a solo
10 minutos del mar.
Esta maravillosa promoción de obra nueva ofrece 5 impresionantes villas, cada una
con su propia personalidad, ubicadas en la hermosa zona de Finestrat, en el corazón
de la Costa Blanca, en una tranquila zona residencial cerca de todos los servicios y el
mar.
La superficie de las villas oscila entre los 125 m² y los 190 m², con 3-4 dormitorios y
todas tienen su propia piscina privada, terraza y un precioso jardín.
Las viviendas reciben abundante luz natural y presentan unos interiores elegantes,
con acabados de primera calidad. Las villas se han diseñado teniendo en cuenta la
comodidad y la practicidad, además se entregan con cocinas, baños e instalaciones
de la más alta calidad, incluida la tecnología de casa inteligente o Smart Home.
La ubicación es perfecta, cerca de muchas playas hermosas de la zona, restaurantes,
diversos lugares de interés y actividades, garantizando a los residentes una excelente
calidad de vida.
Aspectos destacados
5 villas de lujo, cada una con su propio carácter
3-4 dormitorios
Abundante luz natural
Tecnología de casa inteligente o Smart Home
Excelente ubicación
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

€685,000

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

185m², Terraza 50m²

Casa / Villa

€720,000

n/a

4 Dormitorios 3 Baños

245m², Terraza 70m²

Casa / Villa

€1,350,000

n/a

4 Dormitorios 5 Baños

331m², Terraza 90m²
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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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