
EUR 2,300,000
Ref: 152-01156P

Villa en venta en Estepona, Costa del Sol
5 Dormitorios | 4 Baños | 536 m² Interior | 8,610 m² Parcela | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Cortijo con parcela de 8.600 m2. Propiedad única, completamente renovado con mucho estilo y
calidad.
La casa tiene un patio andaluz con una fuente en el centro. 5 dormitorios y 4 baños. Un salón
comedor muy amplio con chimenea estupendo para disfrutar tanto en invierno como en verano ya
que tiene salida también a un porche con vistas a la piscina, jardín y al mar. Que hace de esta zona
de la casa un verdadero disfrute familiar.
La vivienda cuenta con suelo radiante, Aire acondicionado frío/calor, amplia cocina completamente
equipada con electrodomésticos NEFF. Dos de los dormitorios son en suite y con bañera.
Lavadero y almacen independiente.

La finca se encuentra ubicada en cancelada Norte. Una zona completamente en auge con nuevas
villas y apartamentos, y a pocos minutos de todas las facilidades como supermercados,
restaurantes, bancos, colegios, etc. y no mas de 7 minutos hasta los chiringuitos de playa.

Una verdadero oasis de tranquilidad pero a pocos minutos de todo.

Esta información es presumiblemente correcta pero no garantizada. El precio o estado de venta puede modificarse sin previo aviso.
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