REF. CORTIJO-BLANCO-BEACH

Precios a consultar Obra nueva

Cortijo Blanco Beach Houses
Una promoción de obra nueva de villa en venta en San Pedro de Alcántara, al lado de la playa.

Q4 2022

2

5.0

444m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Cortijo Blanco, una promoción de obra nueva en la playa
en San Pedro de Alcántara.
Esta promoción de obra nueva se asienta en la tranquila zona residencial de Cortijo
Blanco, en Marbella, a pocos pasos de las playas del Mediterráneo y del glamuroso
Puerto Banús. La arquitectura moderna, luminosa y aireada, se complementará con
acabados de alta calidad de Gunni + Trentino.
Las villas ofrecen una construcción de alta calidad, con interiores fluidos sobre
amplias parcelas, y con todos los lujos que puede desear una familia moderna. En
definitiva, este complejo residencial ofrece casas de lujo muy prácticas a tiro de
piedra de la playa.

lucasfox.es/go/cortijo-blanco-beach

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.

Se espera que las villas estén terminadas a principios del cuarto trimestre de 2022.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.
UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

Reservado

Planta 1

5 Dormitorios 5 Baños

444m², Terraza 191m²

Casa / Villa

Reservado

Planta 1

5 Dormitorios 5 Baños

646m², Terraza 243m²

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España

Rendimiento

REF. CORTIJO-BLANCO-BEACH

Precios a consultar Obra nueva

Cortijo Blanco Beach Houses
Una promoción de obra nueva de villa en venta en San Pedro de Alcántara, al lado de la playa.

Q4 2022

2

5.0

444m²

Concedida

Finalización

Unidades disponibles

Dormitorios

Dimensiones desde

Licencia de construcción

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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