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DESCRIPCIÓN

Promoción boutique de obra nueva con 28 condominios
excepcionales de alta calidad y espaciosos, situados en
primera línea de mar, en una excelente ubicación entre
Puerto Banús y Estepona, con impresionantes vistas
mediterráneas.

Esta promoción de obra nueva privada de lujo ocupa una parcela de unos 20.000 m²
situada en primera línea de mar, en la Nueva Milla de Oro. Con interrumpidas e
inmejorables vistas, esta es la propiedad costera definitiva, con solo 6 bloques con
un diseño exquisito.

Estas viviendas tienen entre 3 y 4 dormitorios y las dimensiones varían entre los 405
m² hasta los 813 m². Ofrecen unos interiores contemporáneos con acabados de las
más altas calidades. Se han usado baldosas especialmente diseñadas en toda la
propiedad, además es posible contemplar el impresionante paisaje incluso cuando te
alejas de la ventana.

Los ventanales de suelo a techo otorgan a las terrazas la sensación de ser una
extensión natural de los interiores, además permiten la entrada de la cálida y
agradable luz natural del cielo y el mar Mediterráneo. Este diseño moderno de alta
calidad ha logrado crear el perfecto salón.

Estas viviendas se entregan completas con controles inteligentes integrados de
última generación, aire acondicionado con bomba de calor/frío, sistema de
iluminación natural, instalación completa de un sistema de sonido con altavoces
ocultos, y alto nivel de seguridad en el complejo y en cada condominio mediante
huella dactilar.

Cada vivienda incluye un mínimo de 3 amplias plazas de aparcamiento con acceso
directo a un sótano privado de entre 56 m² y 86 m², que comunica con la casa
directamente por un ascensor privado. Este espacio podría utilizarse como
dormitorio adicional, sala de cine, gimnasio o trastero, por ejemplo.

Estas propiedades son indispensables para los buscadores de casas exigentes que
quieren una vivienda contemporánea perfecta situada en una ubicación perfecta.

lucasfox.es/go/estepona-ema

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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Es un proyecto sinigual en la Costa del Sol y ofrece una oportunidad inmejorable
para los amantes de este tramo de la costa tan precioso.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas ahora para más información
sobre esta promoción de obra nueva exclusiva en Estepona.

Aspectos destacados

Increíble ubicación en primera línea de mar
Viviendas de 3 y 4 dormitorios disponibles
Impresionantes vistas al mar
Pisos de grandes dimensiones
Acabados de la más alta calidad
Preciosos jardines mediterráneos y piscina comunitaria

REF. ESTEPONA-EMA

New development - Vendido
Pisos de lujo en primera línea de mar, Estepona
Impresionante promoción de obra nueva con espaciosas viviendas de lujo, en venta en una codiciada ubicación, en la Nueva Milla de
Oro, Estepona.

Q3 2019
Finalización  

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


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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