
VENDIDO/A

REF. MRB22003

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 78m² terraza en venta en Este
Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29603

4
Dormitorios  

3
Baños  

266m²
Plano  

739m²
Tamaño parcela  

78m²
Terraza

+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

24 villas de obra nueva con vistas impresionantes y un
espacio exterior excelente en venta en Los Monteros,
Costa del Sol.

Esta exclusiva promoción de obra nueva se ubica a lo largo de una ligera elevación
del terreno con vistas a los campos de golf y a la costa, ubicados a menos de un
kilómetro de distancia. El nuevo complejo residencial destaca por su diseño
arquitectónico, su concepto único y sus características de estilo de vida. El proyecto
consta de 24 villas con un diseño exquisito y con los mejores materiales, que ofrecen
una superficie de 230 m² y 3 o 4 dormitorios, más terrazas.

Las villas, aparte de ser modernas y visualmente impactantes, son prácticas y fáciles
de mantener. Su arquitecto, Rodolfo Amieva, ha llevado a cabo un trabajo muy
minucioso para crear espacios interiores de planta abierta que se extienden hacia la
terraza, la piscina de agua salada y el jardín. Las casas, que combinan una
orientación estratégica con vistas impresionantes vistas al mar y al golf y privacidad,
ofrecen el lugar ideal para disfrutar del estilo de vida de Marbella.

La filosofía de la promoción, que consiste en proporcionar al cliente todas las
comodidades posibles, se refleja en la amplia gama de servicios disponibles. Santa
Clara Golf Resort se ha diseñado para mejorar su estilo de vida y ofrecer a los
propietarios el valor añadido de servicios de alta gama que completan sus hogares.

Aspectos destacados

Vistas increíbles al mar y al golf
A menos de un kilómetro de la playa
Materiales y acabados de primera calidad
Jardines preciosos, terrazas y piscinas de agua salada
Servicios de primera calidad a su alcance

lucasfox.es/go/mrb22003

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Aparcamiento,
Vistas, Obra nueva, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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