
Estepona

Referencia 119667

Chalet fantástico con 3 dormitorios y impresionantes vistas al

lado del campo golf en Estepona

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

242 m²

756 m²

3

3

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 1.175.000,-
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Descripción del inmueble:

Moderno chalet sobre plano con 3 dormitorios y 3 baños en un campo de golf, ubicado en una comunidad

cerrada del Triángulo Dorado: Estepona, Marbella, Benahavis.

El salón ofrece techos de doble altura y ventanas panorámicas que proporcionan mucha luz natural que

inunda las habitaciones.

En la planta baja hay un salón y comedor con una acogedora chimenea, un dormitorio con baño en suite, una

cocina abierta y un aseo.

La primera planta ofrece 2 dormitorios con baños en suite y una sauna.

La terraza soleada de 145,04 metros cuadrados es el punto más destacado.

Otras características son:

3 patios ingleses con luz natural, diseño arquitectónico de calidad, suelos con baldosas de piedra, calefacción

por suelo radiante, aire acondicionado (frío / calor) en cada habitación, 2 plazas de aparcamiento y una piscina

privada

También hay características opcionales, como:

una piscina con chorro contracorriente, una piscina climatizada, cubierta eléctrica para la piscina, cortinas

eléctricas, un ascensor y un sótano de 188 metros cuadrados.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Estepona es una ciudad y un municipio en la comarca de la Costa del Sol, en el sur de España. Se encuentra

ubicada en la provincia de Málaga, parte de la comunidad autónoma de Andalucía.

Estepona es conocida por sus playas y la costa se extiende unos 21 km. Es un popular destino turístico y

vacacional.

Debido a su entorno idílico entre el mar y las montañas, Estepona tiene un microclima con más de 325 días de

sol al año.

Además de dos playas, hay un moderno puerto deportivo y marina con muchos bares de tapas y restaurantes.

El centro de la ciudad tiene muchas tiendas y lugares pintorescos.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Vista del complejo moderno Sala de estar acogedora

Vista alternativa de la sala de estar El comedor ofrece espacio para hasta 8 personas

Comedor y cocina totalmente equipada Uno de 3 dormitorios

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Uno de 3 dormitorios Vista alternativa del armario

Uno de 3 baños Villa luminosa cerrada en el campo de golf en Estepona
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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