REF. MRB16571

€808,000 Casa / Villa - En venta

Preciosa casa de 3 dormitorios en venta en Mijas
España » Costa del Sol » Mijas » 29649

4

4

173m²

82m²

80m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Jardín
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

Impresionante casa de obra nueva en venta a 1 minuto de
un campo de golf y cerca de la playa en Mijas en la Costa
del Sol.
Esta es la vivienda perfecta para disfrutar de la bonita localidad de Mijas se ubica en
una promoción de obra nueva excepcional a solo 1 minuto del campo de golf El
Chaparral. Además de contar con unas vistas al mar impresionantes, la promoción
ofrece unas zonas comunitarias excelentes que incluyen un club deportivo, piscina y
spa, gimnasio, cancha de tenis y una zona de putting, para una vida de estilo lujoso.
Esta vivienda exclusiva ofrece 173 m² con 76 m² adicionales de terrazas y un jardín de
80 m². Los interiores son modernos y luminosos y existen opciones para
personalizarlos al gusto del propietario. La vivienda se compone de un amplio salóncomedor, una cocina totalmente equipada, 3 dormitorios y 3 baños completos. Las
terrazas cubiertas y descubiertas y jardín privado, muy cuidado, ofrecen espacios
perfectos para disfrutar del clima excelente.

lucasfox.es/go/mrb16571
Jardín, Terraza, Aire acondicionado,
Calefacción, Obra nueva

Se han seleccionado acabados y materiales de la mejor calidad para crear un hogar
elegante y cómodo. Además, la vivienda se beneficia de aparcamiento privado.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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