
EUR 1,995,000
Ref: 152-01098P

Villa en venta en San Pedro de Alcantara, Costa del Sol
4 Dormitorios | 4 Baños | 443 m² Interior | 180 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Fantastica villa de reciente construccion, estilo moderno situada en la Urbanizacion Guadalmina
Alta-Casasola, muy proxima a la playa, al campo de golf y zonas con tiendas, restaurantes etc.
La zona donde se encuentra la villa tiene seguridad 24 horas, esta construida con materiales de
primerisima calidad tanto el jardin privado como el interior de la vivienda. Se distribuye en 3
plantas, en la planta baja y la principal nos encontramos con un hall de entrada muy bonito y
luminoso, puerta de entrada a la vivienda espectacular, aseo de invitados, salon de estar con home
cinema, zona de barbacoa con terraza, esplendido salon comedor con salida a un porche
maravilloso y jardin,las ventanas son una maravilla, enormes, calidad Technal, ademas tiene 2
habitaciones con 2 baños en suite.
En la planta superior se encuentra una gran habitacion principal con vestidor, baño en suite y
terraza-solarium privada de gran tamaño.
Tiene una habitacion de servicio con baño, garaje para 4 coches, suelo radiante en toda la casa,
persianas de seguridad motorizadas, A/C frio-calor, Estores motorizados para las enormes
ventanas, Riego automatico.
Una villa que merece la pena visitarla, muy comoda para vivir tanto en vacaciones como para todo
el año.

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