Referencia: R3253756

470.000 €
Descripción:

Características:

Exclusiva casa adosada en una de las mejores ubicaciones en Estepona.
Disfrute del sol todo el día en una de las numerosas terrazas a menos de 5
minutos andando de la famosa playa Cristo, a pocos minutos del puerto
deportivo y de uno de los paseos marítimos más preciosos en toda la
Costa del Sol. La casa le da la bienvenida con un amplio hall de entrada
con acceso a la sala de estar-comedor que conduce a la fantástica terraza
cubierta y al jardín privado. La planta baja se compone también de una
amplia cocina totalmente equipada con su propia terraza, un aseo de
invitados y un trastero. La sala de estar ofrece una hermosa chimenea.

Posición:

En la primera planta hay 3 dormitorios y 2 baños. El gran dormitorio
principal ofrece un baño en-suite y una terraza privada con hermosas
vistas al mar. En el segundo piso hay una terraza parcialmente cubierta
con espectaculares vistas panorámicas hacia las montañas y el mar. Esta
amplia terraza se puede convertir en otra habitación, si es necesario.
El exclusivo complejo residencial consta de solo 19 casas y ofrece áreas
verdes muy bien cuidadas, una gran piscina y un parque infantil protegido.
Aunque la ubicación es central, el ambiente es muy tranquilo. Las casas de
esta calidad y en esta ubicación son una raridad en el mercado.
Contáctenos para más información y para una visita.

Excelente

Tel.: +34 619 969 474
E-Mail: info@chi-costadelsol.com
Web: chi-costadelsol.com

Ciudad, Pueblo, Cerca de Golf, Cerca de Puerto, Cerca
de Tiendas, Cerca del Mar, Cerca de Cuidad, Cerca de
Colegios, Cerca de Marina, Urbanización

Orientación:
Sureste, Sur

Estado:
Piscina:
Comunitaria

Climatización:
Aire Acondicionado, A/A Caliente, A/A Frio, Chimenea,
Baño

Vistas:
Mar, Montaña, Panorámicas, Jardín

Ubicación: ESTEPONA
Tipo de propiedad

Adosado

Dormitorios

3

cuarto de baño

2

Construido

187m2

terraza

160m2

