REF. MRB34477

1.880.000 € Piso - En venta

Piso de obra nueva de 4 dormitorios con 38m² terraza en venta en Estepona town
España » Costa del Sol » Estepona » Estepona town » 29680
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DESCRIPCIÓN

.
Este elegante piso de 4 dormitorios que forma parte de un desarrollo urbano de 5
estrellas y está ubicado en el corazón de la ciudad de Estepona está a la venta como
una de las últimas unidades que quedan con vistas abiertas al mar y la playa.
Este piso en el segundo planta se encuentra en un edificio exclusivo y
contemporáneo en primera línea de playa. Al entrar al piso, sus ojos se ven atraídos
por las ventanas de cuerpo entero en el salón, que se abren a la terraza al aire libre.
La terraza está orientada de sur a sur/este y está bellamente amueblada con un alto
nivel.
El salón interior fluye a la perfección hacia esta terraza al aire libre que disfruta de
vistas al Mediterráneo. Hay cómodos asientos para relajarse al aire libre y una cena
al aire libre.
La elegante y moderna cocina cuenta con electrodomésticos de gama alta de AEG &
SMEG, incluidos dos hornos eléctricos, un microondas, una gran vitrocerámica de
inducción, un frigorífico con congelador de estilo americano, lavavajillas, lavadora,
etc.

lucasfox.es/go/mrb34477
Vistas al mar , Piscina, Terraza, Jacuzzi,
Gimnasio, Ascensor, Luz natural, Parqué,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Terraza comunitaria, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Parque infantil, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Esta impresionante vivienda está diseñada para ofrecer privacidad en un entorno de
lujo. El desarrollo disfruta de una fabulosa piscina infinita en la azotea y jacuzzi con
vistas ininterrumpidas. Esta vivienda ofrece estacionamiento subterráneo con
ascensor para facilitar el acceso.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

REF. MRB34477

1.880.000 € Piso - En venta

Piso de obra nueva de 4 dormitorios con 38m² terraza en venta en Estepona town
España » Costa del Sol » Estepona » Estepona town » 29680

4

3

230m²

38m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

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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