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Sotogrande - Marbella -Gibraltar - Sevilla
Porque el tiempo es lo más valioso, buscamos por tí...

Proyecto en construcción de Villa moderna y
contemporanea muy cerca del Colegio
Internacional y en zona muy tranquila y exclusiva
2.375.000€ - ID: Ref.21766 - SOTOGRANDE › Sotogrande Alto › Zona G- Villa
Aire Acondicionado Calefacción Calidades de lujo Jardín Privado Piscina Privada Vigilancia 24h
Zona muy tranquila
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Habitaciones

5

Baños

7

Construido

702 m²

Parcela

1898 m²

Terrazas/Porches 148 m²
Orientacion

oeste

Proyecto de villa moderna ubicada a poca distancia del Colegio Internacional, en una tranquila calle
sin salida en la zona G en Sotogrande.
Una casa de estilo actual y eficiente energéticamente. Se divide en 3 plantas: planta baja, primer piso
y un sótano muy amplio. En la planta baja se ubicará una gran sala de estar-comedor con vistas a la
piscina y al jardín, una cocina moderna de última generación con una gran ventana para dejar entrar
la luz natural y un dormitorio amplio en suite. El primer piso tendrá una gran suite principal y 3
dormitorios adicionales, todos en suite. Todos los dormitorios tienen acceso a balcones al aire libre
para aprovechar al máximo el estilo de vida al aire libre español. Hay un pequeño solárium en la
habitación del piso superior que proporcionará vistas panorámicas sobre Sotogrande y el mar. El
sótano tendrá garaje doble y 165 metros de espacio extra para gimnasio, cine o salas de juegos.
Oferta sujeta a errores, omisiones, cambio de precio o cualquier otra modificación sin previo aviso.
Los datos no forman parte de ningún contrato. El precio no incluye impuestos ni gastos de
transmisión.
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