Trisquel Inmuebles
C/ Reñidero, 24
Vélez-Málaga
Tlf.: 606386631
Email: trisquel.inmuebles@gmail.com
Email 2: gus@trisquelinmuebles.com

Referencia: V-608
Tipo Inmueble: Chalet
Operación: Venta
Precio: 980.000 €
Estado: Nuevo

Dirección del inmueble: EL CAMPANARIO
Puerta: Planta: 0
Población: Estepona
Provincia: Málaga
En trámite

Código Postal: 29680
Zona: EL CAMPANARIO

M² Construidos:

308

Dormit.:

4

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

5

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

500

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

M² Terraza:

0

Armarios:

0

Trastero:

No

Combustible:

Terrazas:

0

Zonas verdes:

No

Garajes:

2

Patio:

No

Orientación:

Ext./Int.:

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Datos adicionales:
Referencia V-608 A partir de 980.000 euros. Primera fase VENDIDA!!! Segunda Fase a la venta!!! 6 Modernas villas en primera
linea de golf con calidades de lujo y acabados excepcionales. Situadas en una ubicación privilegiada en El Campanario.Las
villas constan de planta baja, superior y planta sótano habitable y luminosa con una gran sala de cine, un gimnasio, sauna y
una zona Spa con acceso a un patio japonés con una pileta con cascada para bañarse y refrescarse.Las villas constan
principalmente de 4 dormitorios y 5 baños. 2 dormitorios con baño ensuite en la planta alta, 1 dormitorio con baño en planta
baja y 1 dormitorio con baño en la planta sótano.Los espacios diáfanos y abiertos y grandes ventanales de suelo a techo de
diseño minimalista permiten inundar la casa de luz durante todo el día, creando así la sensación de que la naturaleza se
adentra en tu hogar formando parte de él. Están diseñadas con detalles que marcan la diferencia. El uso de materiales y
colores naturales o la luz natural que predomina en cada una de las estancias han creado una villa moderna diferente y
cálida.Las villas se encuentran en la zona exclusiva de El Campanario a pocos metros de la casa club con su exquisito
restaurante, sus pistas de tenis y pádel, spa, gimnasio, piscina y su campo de golf. A solo pocos minutos en coche podremos
encontrar: Puerto Banús, Estepona o Benahavís. En los alrededores se encuentran los mejores colegios internacionales,
restaurantes y a un 1km de las playas de Puro Beach o Salduna. El aeropuerto de Málaga a solo 30 min. SOLICITE VISITA.
www.trisquelinmuebles.com En cumplimiento del Decreto de la Junta de Andalucía 218/2005 del 11 de Octubre, el Impuesto de
Transmisiones Patrimoniales, los gastos de Notaría y Registro regulados por arancel no están incluidos en el precio. Los
honorarios profesionales de la Agencia si están incluidos. El consumidor tiene derecho a que se le entregue una copia del
correspondiente informe abreviado de la vivienda. Validez de precios 15 días, sujeto a disponibilidad y confirmación. Se
considera que las descripciones y precios indicados en esta web son correctos. No obstante, la información contenida puede
ser sujeta a errores u omisiones. Las propiedades pueden ser sujetas a cambio de precio, venta o retirada del mercado.

