
Estepona

Referencia 119369

Primera línea de playa, proyecto de chalet de diseño con llave en

mano en Estepona, New Golden Mile

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

455 m²

1.005 m²

5

5

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 4.950.000,-
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Estepona

Referencia 119369

Descripción del inmueble:

Chalet nuevo con llave en mano "Imare"

Urbanización El Saladillo, Benamara

Nueva Milla de Oro, Estepona

Primera línea de playa, proyecto de chalet de diseño con llave en mano. Ubicación única, acceso directo a la

playa, vistas despejadas al mar y Gibraltar, con orientación al sur.

Techos altos y amplias áreas abiertas con mucha luz natural. Una fusión perfecta entre el interior y el exterior.

Construido con los más altos estándares por un desarrollador belga, con las máximas garantías y la posibilidad

de personalizar el interior.

Salón y comedor con cocina abierta, dormitorio principal en suite y 4 dormitorios de invitados en suite. Amplio

solarium con zona de descanso, jacuzzi y vistas espectaculares. Planta baja con piscina cubierta y área de

entretenimiento, lavandería, trastero y un garaje para 2 coches.

Acceso directo desde el área residencial al jardín, a la zona de barbacoa y a la piscina exterior.

Construido con los más altos estándares.

¡Una propiedad realmente magnífica para disfrutar de la vida en la playa!

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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Estepona

Referencia 119369

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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Estepona

Referencia 119369

Proyecto en una ubicación única Accesso directo a la playa

Ubicación orientada al sur Vista alternativa de la ubicación
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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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