
VENDIDO

REF. ESTEPONA-YYY

New development - Vendido
Villas Estepona
Exclusiva promoción de obra nueva en Marbella con envidiables villas de 3 dormitorios y espectaculares zonas exteriores con
interiores contemporáneos.

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

Espectaculares villas contemporáneas con interiores
vanguardistas y tecnología para ahorrar energía, en venta
en una promoción de obra nueva entre Estepona y
Marbella.

Encontramos esta fantástica promoción de obra nueva entre Estepona y Marbella, en
un entorno natural privilegiado a pocos minutos de la costa y de los servicios
locales. Ofrece 8 villas nuevas con 3 dormitorios y 3 cuartos de baño en una parcela
de 800 m² con aparcamiento cubierto y trasteros.

Todas las villas gozan de un espacioso salón con una cocina vanguardista integrada y
una zona de comedor, que funciona como corazón de la vivienda. El salón tiene unas
ventanas que van del suelo al techo y que dan a un porche cubierto, a la piscina de
agua salada y a la zona de césped con increíbles vistas al Mediterráneo, que es el
perfecto telón de fondo para estas elegantes viviendas contemporáneas.

El dormitorio principal con cuarto de baño privado se encuentra en la planta baja y
cuenta con una espectacular ducha abierta, un vestidor y un jardín privado, y en la
primera planta hay 2 dormitorios con cuartos de baño privados, vestidores y terrazas
con vistas panorámicas.

Hay varias distribuciones disponibles, entre ellas la posibilidad de añadir un sótano
y un dormitorio para el servicio, así como distintas opciones para la distribución y el
diseño de la cocina, para adaptar las viviendas a los gustos y a las necesidades de los
propietarios.

Las villas gozan de excelentes sistemas inteligentes de control climático y de
aislamiento, que crean un entorno agradable y ahorros energéticos de hasta el 30 %.

Una propiedad de lujo en un entorno encantador.

lucasfox.es/go/estepona-yyy

Terraza, Piscina, Jardín, Suelos de mármol,
Edificio modernista, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Calefacción, Alarma,
Aire acondicionado

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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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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