
Estepona

Referencia 119427

Chalet sobre plano con un diseño moderno, construido con los

más altos estándares en Estepona

 

Habitable:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

Piscina:

753 m²

4

4

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 1.075.000,-
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Descripción del inmueble:

Los 3 chalets (precios desde 1.075.000 € hasta 1.126.000 €) tienen un diseño moderno y están construidos

con los más altos estándares. El diseño de la propiedad es moderno y abierto.

Encontrará el amplio espacio residencial en la planta baja con el salón, el comedor y la cocina, además de 2

espaciosos dormitorios para invitados. En la planta superior encontrará 3 amplios dormitorios, 2 en suite, que

incluyen baño completo y vestidor. También podemos ofrecer opcionalmente un dormitorio adicional en el

piso superior, convirtiendo la propiedad en un edificio de 6 dormitorios; o también en una sala de usos

múltiples de 60 metros cuadrados que se puede utilizar como gimnasio, cine o sala de juegos (en lugar de los

2 dormitorios) .

En el proyecto básico, los chalets tienen 5 dormitorios y 3 baños y un aseo para invitados, un amplio y

moderno salón con cocina abierta, chimenea y comedor que conduce a la terraza. Área construida total de

623,11 metros cuadrados, terreno privado de 1226 metros cuadrados con piscina privada y cochera para 2

coches así como aparcamiento para invitados. Las casas tendrán acabados y calidad de primer nivel, utilizando

materiales modernos y contemporáneos.

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 exterior de la villa con jardín Sala de estar moderna con acceso a la terraza

Vista desde la cocina al comedor El comedor ofrece espacio para hasta 8 personas

Dormitorio principal con cama doble Otro dormitorio con vista a la piscina

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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Baño luminoso con bañera y ducha Barrio circundante
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