REF. SOTOGRANDE-VIVE

Precio desde 820.000 € Obra nueva

Sotogrande-VIVE
Exclusiva promoción de casas adosadas, pisos y áticos modernos en Sotogrande.
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DESCRIPCIÓN

Una promoción de obra nueva con pisos, áticos y casas
adosadas con acceso a increíbles instalaciones
comunitarias, en venta en Sotogrande, Costa del Sol.
Espectacular promoción de obra nueva situada en el corazón de Sotogrande, que
ofrece un estilo de vida saludable en viviendas de diseño moderno en una parcela de
18 hectáreas con bosques frondosos y caminos para pasear en bicicleta. Los
residentes podrán disfrutar de un ambiente de pueblo y comunidad, así como de
acceso exclusivo a La Reserva Club, situado al lado, con todas sus instalaciones
deportivas y de ocio y un servicio de autobús de enlace al clubhouse.
Las instalaciones incluyen una variedad de piscinas para todas las edades, una zona
de croquet, cafetería y jardín con terraza para los residentes, un bar-cine, un camino
para hacer footing, una zona de juegos, un gimnasio, pabellones con vistas al golf y
un camino rodeado de naturaleza para pasear. También está cerca de las preciosas
playas de la Costa del Sol, tiendas de alta gama, restaurantes, campos de golf y
mucho más, y está bien comunicada con Marbella y Gibraltar.

lucasfox.es/go/sotogrande-vive

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.

La promoción ofrece 220 viviendas: pisos y casas adosadas de 2, 3 o 4 dormitorios, y
áticos de 4 dormitorios. Estas magníficas viviendas cuentan con un atractivo diseño
moderno y acabados de alta calidad, además de calefacción por suelo radiante, aire
acondicionado, mucha luz natural y terrazas que las rodean. Todo esto hace que vivir
en ellas sea un auténtico lujo. En precio de cada unidad también incluye 2 plazas de
aparcamiento.
Aspectos destacados
Ubicación estratégica cerca de Marbella y Gibraltar
Acceso exclusivo a La Reserva Club
Excelentes instalaciones comunitarias
Varios tipos de viviendas
Aparcamiento incluido
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Piso

820.000 €

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

194m², Terraza 180m²

Piso

975.000 €

n/a

4 Dormitorios 4 Baños

231m², Terraza 139m²

Ático

1.120.000 €

n/a

4 Dormitorios 5 Baños

524m², Terraza 280m²
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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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