
VENDIDO

REF. MARBELLA-SIGV

New development - Vendido
Villas en Santa Clara Golf
Promoción de obra nueva de villas de 5 dormitorios de estilo contemporáneo con vistas al mar y piscina de agua salada en venta en
Santa Clara Golf, Marbella

Q4 2018
Finalización
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Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva agrupación de 20 villas de lujo de arquitectura
moderna, acabados de alta gama y vistas al mar y campo
de golf, en venta en una ubicación excepcional al este de
Marbella.

Una excepcional y exclusiva promoción de obra nueva en Marbella Este, formada por
20 preciosas villas de diseño únicas en venta. Seis arquitectos internacionales de
renombre se han unido para crear este importantísimo proyecto que ofrece un
diseño arquitectónico único que combina con sus entorno natural, aportando una
mezcla de influencia mediterránea y diseño moderno.
Las villas disponen de 5 dormitorios y cuartos de baño, y tienen una grandaria de
mínimo 350 m², más una amplia terraza, un sótano y espectaculares vista al mar y
campo de golf.
Todos los detalles han sido creados con suma conciencia para lograr un proyecto
único y sofisticado con un equilibrio perfecto entre el interior y el exterior, mediante
el uso de líneas limpias contemporáneas, lujosos interiores, materiales de alta gama
e inspiración en el paisaje para así poder ofrecer un magnífico acabado para el
perspicaz comprador internacional.
Santa Clara Marbella está situada en el corazón del este de Marbella y está
considerada como la residencia perfecta para aquellos que busquen la Marbella
mediterránea y auténtica. Un verdadero paraíso rodeado de 3 campos de golf, las
mejores playas de la Costa del Sol, así como de los clubes de playa más prestigiosos
y de los mejores hoteles de Marbella.
Los precios oscilan entre 1.690.000€ y 2.000.000€. (precio sin IVA)

lucasfox.es/go/marbella-sigv

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento, Chimenea,
Armarios empotrados , Aire acondicionado

REF. MARBELLA-SIGV

New development - Vendido
Villas en Santa Clara Golf
Promoción de obra nueva de villas de 5 dormitorios de estilo contemporáneo con vistas al mar y piscina de agua salada en venta en
Santa Clara Golf, Marbella

Q4 2018
Finalización

+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.es/go/marbella-sigv
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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