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VILLA DE LUJO - 5
DORMITORIOS - SAN
PEDRO DE ALCÁNTARA
ID: C764v

Precio

3.900.000 EUR
Características
Construidos: 733 m 2
Dormitorios: 5
Garaje: +2
CEE: En Trámite
Parcela: 1.640 m 2

Agente: Carolina Valcarce

Útiles: 660 m 2

Email: carolina@fortunyhogaresunicos.com
Télefono: 951 43 50 90
Móvil: 619 23 80 78

Cuartos de baño: 5
Trastero: 1
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Ubicación
Calle León, 52, 29688, Estepona

Descripción

Precio

3.900.000 EUR

Si siempre ha soñado con vivir en la Costa del Sol, cerca de la playa, en una exclusiva villa de lujo con las mejores calidades, y
con jardines y piscina que le permitan disfrutar de la vida al aire libre y gozar del privilegiado clima mediterráneo durante todo
el año, Villa Alegría es la propiedad que está buscando.
La vivienda, que se asienta sobre una parcela de 1.640m2, consta de 733m2 de superficie construida, distribuidos en cinco
dormitorios, cinco baños, cocina y un espacioso salón panorámico con techos de doble altura.
La casa cuenta además con todo tipo de instalaciones y comodidades para su disfrute: gimnasio, sala de cine, cava de vinos,
spa (con baño turco y sauna finlandesa).. . En el exterior, podrá disfrutar del fabuloso jardín, de la piscina y de una amplia zona
de barbacoa donde organizar reuniones al aire libre con su familia y amigos.
Villa Alegría, ubicada en la urbanización Casasola, en Guadalmina Baja, es el lugar perfecto para disfrutar de las bondades
climatológicas del Sur de España: podrá tomar el sol y bañarse en la piscina, acercarse a la playa situada a tan solo 100
metros de distancia, organizar veladas al aire libre en el jardín... El entorno natural que la rodea es también espectacular: mar
por un lado, montaña por otro, y cielos azules y despejados la mayor parte del año.
Se encuentra actualmente en construcción, la fecha prevista para la finalización de las obras es de octubre de 2018.
Esta espectacular Villa estará lista para entrar a vivir a finales del mes de noviembre de 2109, para más información, no dude
en contactar con nosotros, estaremos encantados de atenderle.
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