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+34 952 789 974
marbellissima.com

Ref: 071

Primera linea de playa. Vistas al mar, Estepona.
Casa en venta en Centro (Estepona)

Descripción
Residencial de lujo en primera linea playa, de tres, cuatro y cinco dormitorios, de 319 m2 a 449 m2, incluyendo la planta sótano, terrazas y
solárium. Proyecto con 50 viviendas con diseño contemporáneo. terraza privada con jacuzzi, pérgola, cubierta de solería flotante y zona de
barbacoa. Además de su propio garaje subterráneo, con acceso directo a la vivienda a través de una amplia zona de servicio, así como
plazas de aparcamiento común para los invitados.
Las viviendas cuentan con chimenea, sistema de calefacción bajo suelo (sistema de agua en las zonas de estar y dormitorios, y eléctrico en
los baños), aire acondicionado de frío y calor, armarios interiores vestidos, además de sistemas de domótica del hogar.
Espacios comunes con amplias zonas de baño (piscina de 50 m2, piscina infinita e infantil al aire libre). Un circuito de Spa con piscina
climatizada, agua helada, sauna, baño turco y un gimnasio totalmente equipado.
También dos zonas chill-out, camas de playa, cascadas y otros recursos acuáticos repartidos por el interior de vías, plazas y jardines... todo
dentro de un recinto con control de seguridad.

Características
Generales

Equipamiento

Pareado
3 Plantas
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
1 Aseo
3 Terrazas (126 m2)
Lavadero
Garaje independiente
Mascotas
Fumadores

Piscina
Jardines
Chimenea
Suelo radiante
Cocina amueblada
Electrodomésticos
Teléfono
Wifi

Calidades
Solería de cerámica
Acristalamiento doble

Superficies
Constr.: 266 m2
Útil: 242 m2

Seguridad
Servicio de vigilancia

Estado
Año de construcción: 2020
A estrenar

Suministros
Agua
Luz

Precio

1.450.000 €
5,451 €/m2

Calificación energética
En trámite

Situación
Urbanización
Exterior
1ª Línea de playa
Orientación suroeste
Vistas al mar

Cerca de
Escuelas
Hospitales
Comercios
Restaurantes
Ocio
Zonas deportivas
Campos de golf
Zonas verdes

Situación y Entorno

Datos de contacto
Marbellissima
+34 952 789 974
costadelsol@marbellissima.com
Avda. Ramon y Cajal, 3, 29601, Marbella (Málaga)
marbellissima.com

