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Precio a consultar Piso - En venta

Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 80 m² de terraza en venta en
Estepona
España » Costa del Sol » Marbella » Estepona » 29680
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DESCRIPCIÓN

Piso a estrenar de 4 dormitorios en la primera planta de
una lujosa promoción de obra nueva frente al mar,
orientada al sur y con espectaculares vistas al mar.
Esta promoción de obra nueva ocupa una excelente parcela de unos 20.000 m² frente
al mar en la Nueva Milla de Oro. Con vistas inigualables e ininterrumpidas, esta es la
mejor casa de playa que pueda encontrar, con solo 6 bloques de exquisito diseño.
Al llegar a la amplia entrada, nos recibe un gran salón-comedor con cocina abierta
totalmente equipada (Porcelanosa) con electrodomésticos Miele.
Los fantásticos ventanales de suelo a techo hacen que las terrazas sean una
extensión natural del interior, llenando la vivienda con la calidez y la luz natural del
mar y el cielo mediterráneo. Este diseño moderno de altísima calidad consigue el
espacio habitable perfecto.
La vivienda ofrece acceso directo desde el salón y el dormitorio principal a una
amplia terraza con vistas a los jardines, la piscina y el mar.

lucasfox.es/go/mrb26186
En primera línea de mar , Vistas al mar ,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Obra nueva, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

Además del dormitorio principal con su baño privado, hay otros dos dormitorios de
invitados en suite.
En la planta baja hay otro dormitorio en suite, así como dos plazas de garaje con
acceso directo a un sótano privado que podría tener varios usos posibles, desde un
dormitorio adicional hasta una sala de cine, gimnasio o trastero, y conectado a la
vivienda directamente por ascensor privado.
Esta villa incluye sistema domótico de última generación, aire acondicionado fríocaliente, sistema de iluminación natural, instalación completa de un sistema de
sonido con altavoces ocultos y sistema de seguridad de alto nivel para entrar en el
complejo y en la vivienda por huella.
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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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