REF. MRB32569

3.500.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Paraiso
España » Costa del Sol » Estepona » El Paraiso » 29688
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1.556m²

Dormitorios
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DESCRIPCIÓN

Villa de alta calidad de reciente construcción en un barrio
privilegiado, a solo 7 minutos de Puerto Banús en venta.
Construido en 2015 con materiales duraderos.
Una impresionante villa moderna ubicada en la prestigiosa zona de Benahavis, El
Paraíso Alto, en una calle sin salida, a solo 10 minutos en coche de Puerto Banús y a
15 minutos del centro de Marbella. El aeropuerto internacional de Málaga está a 35
minutos.
El desarrollo cuenta con seguridad las 24 horas y la villa cuenta con la última
tecnología para agregar seguridad y comodidad. Paneles solares en el techo.
La vivienda consta de 3 plantas comunicadas mediante la correspondiente escalera
interior y un ascensor.
La planta semisótano incluye un salón amplio y luminoso con ventanales que dan al
jardín y una piscina de 60 m2 con zona chill-out; spa-sauna, lavadero, sala de
calderas, aseo, 2 dormitorios en suite y porche.
La planta baja cuenta con recibidor, cocina americana, salón con porche, dormitorio
con dormitorio en suite y vestidor, terraza y pérgola, a la que también se accede
desde la cocina.
También hay acceso directo desde / hacia un garaje incorporado para 2 coches.

lucasfox.es/go/mrb32569
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Spa, Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Interior, Exterior,
Entrada de servicio, Cuarto de juegos,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La vivienda se entrega amueblada y lista para entrar a vivir.
Comuníquese con nosotros para obtener más detalles.
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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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