
VENDIDO

REF. CABOPINO-GREHI

New development - Vendido
Cabopino GREHI
Villas a medida con impresionantes vistas en venta en la montaña, Cabopino.

Concedida
Licencia de construcción

+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 a estrenar con jardines, piscinas e impresionantes
vistas al mar y a la montaña, en venta en Cabopino.

Esta promoción de obra nueva se sitúa en la ladera de Cabopino, un enclave de gran
belleza natural con impresionantes vistas al mar y a la montaña. Una ubicación
tranquila a solo 5-10 minutos en coche de todo lo que la zona tiene para ofrecer.
Cabopino es un hogar elegante y sofisticado junto al mar, con un puerto encantador
que incluye una excelente oferta gastronómica y comercial, así como clubes de playa
y bares de lounge.

Cada villa de esta promoción cuenta con un sótano, que se puede personalizar para
satisfacer las necesidades de los clientes, ya sea con dormitorios adicionales, sala de
cine o sala de juegos. Algunos sótanos también tienen un garaje incorporado. La
planta baja dispone de espacios abiertos diáfanos con mucha luz natural. La
transición entre el interior y el exterior es perfecta, permitiendo disfrutar al máximo
del excelente clima mediterráneo y de la terraza, piscina y zonas de jardín de cada
villa. Los nuevos propietarios podrán decidir ciertos aspectos del diseño de la villa,
garantizando que cada hogar se adapte perfectamente a las necesidades del cliente.

En la primera planta de cada villa se encuentran los 3 dormitorios grandes, entre los
que destaca el dormitorio principal con baño privado y terraza con impresionantes
vistas. Las villas también gozan de duchas grandes y un diseño interior espectacular
en toda la vivienda.

Algunas de estas excepcionales propiedades tienen una terraza en la azotea, el
espacio perfecto para crear una zona chill-out o de barbacoa y descansar o pasar una
agradable velada con amigos o familia.

Una promoción de obra nueva simplemente impresionante en una ubicación
excepcional rodeada de naturaleza.

Aspectos destacados

Ubicación en la ladera de una colina con preciosas vistas
Sótanos a medida con la opción de crear dormitorios adicionales, sala de juegos o
sala de cine
Zona de jardín y piscina para disfrutar del clima mediterráneo
Algunas villas tienen una azotea
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Fácil acceso a todos los servicios y comodidades de la zona

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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