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DESCRIPCIÓN

Excelente proyecto de obra nueva en Vista Alegre, Es
Cubells.
Ubicada en la zona de Es Cubells, dentro de la exclusiva comunidad cerrada de Vista
Alegre, Villa Stone disfruta de hermosas vistas al mar orientadas al sur.
Esta villa de 5 dormitorios en suite ha sido diseñada para ofrecer una atmósfera
extraordinaria integrada en el
naturaleza, con muchos espacios claros y diáfanos para crear un hogar privilegiado
rodeado de mar, playa, luz y cielo.
Uno de los últimos proyectos disponibles en la zona, con características de alta
calidad y grandes espacios: 1076m2 construidos distribuidos en 3 niveles, sobre un
terreno de 1900m2.
Los grandes espacios exteriores, terrazas y zonas chill-out la convierten en la casa de
ensueño perfecta para disfrutar en familia y con amigos.

lucasfox.es/go/ibz32578
En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cine en casa,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Exterior, Interior,
Lavadero, Montacargas, Obra nueva,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

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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