REF. VILLAS-MADRONO

Precio desde €890,000 Obra nueva

Madroño Community, Alicante
Cinco exclusivas villas de obra nueva en venta en Las Colinas Golf & Country Club.
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DESCRIPCIÓN

Villas de diseño contemporáneo en una promoción única,
en un entorno privilegiado con unas vistas excepcionales.
Madroño Community Villas es una promoción de obra nueva con 5 impresionantes
villas de alta gama en el reconocido Las Colinas Golf & Country Club. Las 5 villas
tienen entre 3 y 5 dormitorios y miden entre 150 y 300 m², con terrazas privadas,
piscinas climatizadas y vistas impresionantes.
Estas viviendas cuentan con elegantes interiores y acabados de primera calidad. Las
villas se han diseñado teniendo en cuenta el confort y la elegancia, y se entregan con
cocinas totalmente equipadas, baños e instalaciones de la más alta calidad,
incluyendo tecnología de smart home.
Las playas de arena de Campoamor están a tan solo 10 minutos en coche. Aquí podrá
disfrutar de una playa privada, piscina, bar y restaurante, así como de otros servicios
en The Beach Club, que sirve exclusivamente a los residentes de la urbanización.
Una promoción única en una ubicación privilegiada, pónganse en contacto con
nosotros para más información.
Aspectos destacados
Situada en un enclave precioso
Playa, piscina, bar y restaurante en exclusiva para los residentes en The Beach
Club
Diseño interior y exterior elegantes
Todas las villas tienen jardín privado y piscina
Terrazas fantásticas con vistas al mar y a la montaña
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UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo

Estado

Planta

Distribución

Dimensiones

Casa / Villa

€890,000

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

150m², Terraza 147m²

Casa / Villa

€890,000

n/a

3 Dormitorios 3 Baños

150m², Terraza 147m²

Casa / Villa

€1,050,000

n/a

3 Dormitorios 5 Baños

315m², Terraza 85m²

Casa / Villa

€2,075,000

n/a

4 Dormitorios 4 Baños

400m², Terraza 180m²
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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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