REF. MRB34365

3.250.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 6 dormitorios en venta en San Pedro de Alcántara
España » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara »

6

5

466m²

615m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Impresionante proyecto de villa sobre plano en venta en
San Pedro de Alcantara, a poca distancia de la playa y
cerca de todos los servicios, proyectado para estar
terminado a mediados de 2023.
Exclusivo proyecto de villa ubicado en la privilegiada ubicación de Cortijo Blanco, a
tan solo 200 metros de la playa ya poca distancia de Puerto Banús y Marbella.
lucasfox.es/go/mrb34365

Distribuida en 4 niveles, Los Ángeles 184 es una impresionante casa contemporánea
donde el diseño elegante y moderno se complementa con la última tecnología.
Con 5 dormitorios y 5 baños, esta impresionante villa sobre plano es una casa
familiar perfecta, ya que está cerca de todos los servicios, distinguidos colegios
internacionales y fantásticos restaurantes.

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Interior, Exterior, Cuarto de juegos,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
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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