REF. MRB26083

2.550.000 € Casa / Villa - En venta

Excelente villa de 4 dormitorios con terraza de 255 m² en venta en Estepona
España » Costa del Sol » Marbella » Estepona » 29693
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DESCRIPCIÓN
lucasfox.es/go/mrb26083

Villa en primera línea recién terminada con increíbles
vistas y fácil acceso a todos los servicios y a la playa.
Una espectacular villa de 4 dormitorios orientada al sur con varias terrazas que
abarcan más de 200 m², vistas al mar y un diseño de vanguardia. Dispone de 4 plazas
de aparcamiento. Esta vivienda disfruta de una excelente ubicación en una
maravillosa promoción de obra nueva con vistas a la playa en Estepona.

Vistas al mar , Terraza, Luz natural,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón,
Cocina equipada, Exterior, Obra nueva,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

El complejo en el que se encuentra ofrece amplias zonas ajardinadas con 3 piscinas
infinitas interconectadas, una pista de pádel y una zona de spa y bienestar. El control
de entrada las 24 horas garantiza la tranquilidad de sus residentes, mientras
disfrutan de un acceso peatonal directo al paseo marítimo y a la playa.
Esta vivienda cuenta con 4 dormitorios, 4 baños, además de un salón-comedor con la
cocina de planta abierta. La cocina de alta gama viene equipada con excelentes
electrodomésticos y materiales de gran calidad como detalles en mármol, en madera
natural de Iroko y de Porcelanosa.
Esta exclusiva villa presenta características adicionales como el sistema domótico, el
aire acondicionado y los sistemas de alarma individual.
Esta vivienda recientemente terminada será un hogar paradisíaco para los amantes
de la playa.

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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