REF. MRB34330

602.000 € Piso - En venta

Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 50m² de jardín en venta en Cabopino
España » Costa del Sol » Marbella » Cabopino » 29604
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Jardín
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DESCRIPCIÓN

Hermoso piso con jardín de 2 dormitorios ubicado en la
comunidad cerrada Venere Marbella en desarrollo
boutique, cerca del campo de golf de Cabopino, La
Romana y la playa en la zona de Cabopino de Marbella.
El piso de la planta baja se está construyendo en Venere Residences, que es un
pequeño proyecto exclusivo de apartamentos contemporáneos, en un desarrollo de
nueva construcción en construcción en Cabopino, en el este de Marbella.
El piso cuenta con 2 dormitorios, abundante luz natural y amplias zonas de estar de
planta abierta y un jardín privado que da a los jardines y la piscina comunitarios. Las
ventanas y puertas del piso al techo permiten que toda la luz natural inunde las
casas, al tiempo que permiten extender el espacio principal de vida y
entretenimiento hacia la gran terraza y el jardín privados.
La vivienda tiene calefacción por suelo radiante y viene con dos plazas de
aparcamiento en el garaje subterráneo y un trastero.

lucasfox.es/go/mrb34330
Jardín, Piscina, Piscina climatizada, Terraza,
Jacuzzi, Gimnasio, Servicio de conserjería,
Ascensor, Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Terraza comunitaria,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados ,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Obra nueva, Seguridad,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Afuera, en el desarrollo que contará con instalaciones de última generación y un
acabado de primera, la residencia podrá disfrutar de jardines maduros con juegos de
agua y senderos entre los árboles, así como una piscina central. como gimnasio
totalmente equipado y club social.
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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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