
VENDIDO

REF. ESTEPONA-LODP

New development - Vendido
Villas Contemporáneas Estepona
Una colección de excelentes villas de obra nueva en venta en una espectacular promoción en la Costa del Sol.

Q3 2019
Finalización  

Concedida
Licencia de construcción
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DESCRIPCIÓN

Promoción de obra nueva con preciosas villas de lujo con
piscinas privadas en la zona residencial de El Paraíso,
cerca de Puerto Banús, en el corazón de la Costa del Sol.

Esta promoción de obra nueva con 11 elegantes villas modernas de alta gama está en
una ubicación estratégica en la zona residencial de El Paraíso, Estepona, cerca de
Puerto Banús y de las mejores playas de la Costa del Sol. También está a pocos
minutos en coche de todos los servicios locales.

Estas espectaculares viviendas disponen 4-5 dormitorios y se sitúan en parcelas
grandes con piscinas privadas. Cuentan con un diseño del reconocido arquitecto
Pedro Iraburu Elizalde, y ofrecen unos interiores espectaculares con acabados de la
mejor calidad. Además, todas las villas se han diseñado meticulosamente para
satisfacer las necesidades de los clientes más exigentes, con una alta eficiencia
energética, mucha luz natural, salones muy amplios y envidiables terrazas y jardines
privados.

Unas viviendas modernas en una ubicación excelente, perfectas para disfrutar del
estilo de vida lujoso y confortable de la Costa del Sol.

Aspectos destacados

Promoción diseñada por el reconocido arquitecto Pedro Iraburu Elizalde
Diseño contemporáneo y acabados de la mejor calidad
Villas espaciosas con piscinas privadas
De alta eficiencia energética
Ubicación tranquila cerca de Puerto Banús

lucasfox.es/go/estepona-lodp
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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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