REF. MRB20474

€1,750,000 Casa / Villa - En venta

Casa adosada llave en mano en venta en primera línea de playa en Estepona, con 3
dormitorios y un gran jardín
España » Costa del Sol » Marbella » Estepona » 29680
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Casa situada en una promoción sensacional en un
tranquilo tramo de playa, a poca distancia del puerto
deportivo de Estepona y con total privacidad.
Esta lujosa casa adosada de diseño contemporáneo se ha construido con las mejores
calidades y cuenta con electrodomésticos Siemens, un salón con techos de doble
altura y una galería acristalada muy luminosa, una azotea con jacuzzi, una terraza
con césped artificial y una zona de barbacoa rodeada de vegetación.
La casa mide 201 m² y dispone de una azotea privada y un garaje subterráneo con
lavadero. La planta baja es diáfana y de diseño moderno, con cocina, baño, comedor
y salón con salida al porche y al jardín privado de 31 m². Los tres dormitorios y los
dos baños completos se encuentran en la planta superior, junto con una terraza.
Las zonas comunes cuentan con piscinas exteriores infinitas, piscina infantil, piscina
cubierta climatizada, así como un spa con sauna, baño turco, gimnasio, baños y
vestuarios. Los residentes podrán disfrutar de un área de juegos infantil, dos áreas
recreativas, tumbonas, cascadas y otros elementos acuáticos en los jardines de la
urbanización con vegetación tropical y senderos.

lucasfox.es/go/mrb20474
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Jardín, Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Obra nueva,
Placas solares, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La promoción es segura, al estar en una comunidad privada, y tiene una entrada de
seguridad.
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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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