
REF. MRB38349

899.000 € Piso - En venta
Piso de 3 dormitorios con 92m² terraza en venta en New Golden Mile, Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

3
Dormitorios  

3
Baños  

246m²
Plano  

92m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Precioso ático reformado con grandes terrazas en la
Nueva Milla de Oro con 3 dormitorios y 3 baños,
completamente listo para entrar a vivir.

Ático dúplex de estilo escandinavo bellamente reformado en la codiciada zona de la
Nueva Milla de Oro, a poca distancia de la playa y los supermercados Mercadona y
Lidl y muchos otros servicios.

Esta casa tiene una superficie útil de 154 m² y acaba de ser completamente renovada
y ofrece 3 dormitorios y 3 baños (2 en suite), un amplio y luminoso salón comedor
con cocina americana y amplias terrazas orientadas al suroeste. con vistas
panorámicas al mar ya la montaña de La Concha.

Te encantará la privacidad del solárium con jacuzzi privado, donde podrás disfrutar
de unas impresionantes vistas del mar Mediterráneo hasta Gibraltar y África.
También hay una terraza orientada al este donde se puede disfrutar del desayuno
bajo el sol de la mañana. Esta impresionante casa ofrece más de 90 m² de terrazas
abiertas.

Se han tenido en cuenta todos los detalles para la comodidad de los miembros de la
familia y de los invitados que vienen de visita, como la hermosa encimera de la
cocina de diseño, el enfriador de vinos, el botellero que divide el comedor y la sala
de estar, la iluminación LED en toda la casa y zona de barbacoa/cocina al aire libre.

El sistema de aire acondicionado está controlado por Airzone en cada habitación
individual y hay calefacción por suelo radiante en los 3 baños.

Incluido en el precio hay una plaza de parking y trastero.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información y
concertar una visita.

lucasfox.es/go/mrb38349

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Ascensor, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Licencia Turística, Interior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, 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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