Chalet en venta
Chalet en venta en Benamara-Atalaya, Estepona, Málaga

Chalet en venta en Benamara-Atalaya,
Estepona, Málaga
Dormitorios: 4
Aseos: 5
Metros construidos: 377
Metros útiles: 363

Descripción
Disfruta de esta espectacular villa en una ubicación privilegiada
en la Nueva Milla de Oro. Esta zona de la costa es conocida por
la amplia oferta de campos de golf incluyendo Los Flamingos Golf
Club, Atalaya Golf & Country Club, El Paraíso Golf, Marbella Club
Golf Resort y Guadalmina Golf, entre otros.
Despertar cada mañana y poder disfrutar de las maravillosas
vistas al campo de golf y al mar desde su dormitorio, es un lujo al
alcance de unos pocos privilegiados. Un estilo de vida que ahora
puede estar a su alcance. Cada detalle se ha cuidado al máximo
para ofrecerle una vivienda sofisticada, con una arquitectura de
diseño y el máximo confort.
Situado a solo unos pasos de la Casa Club de El Campanario
Golf, la propiedad ofrece, el valor añadido de incluir un año de
membresía familiar en cada propiedad.
Su exclusivo diseño apuesta por la importancia de la luz natural,
valor añadido como fuente de salud, felicidad y bienestar. A
través del uso de grandes ventanales de suelo a techo hemos
querido aprovechar la luz del clima mediterráneo y, de este modo,
conectar de forma fluida los espacios interiores y exteriores,
también mediante unos diseños minimalistas y con amplios
espacios abiertos.
El uso de materiales naturales, colores neutros y claros en
paredes, puertas, techos y otros motivos arquitectónicos, así
como el diseño abierto y de líneas sencillas, maximizan la
sensación de estar unidos con la naturaleza, creando unos
espacios de relajación y bienestar que combinan a la perfección
con la funcionalidad de la vivienda.
NOTA: Superficie aproximada. IVA no incluido.

Ubicación
Provincia: Málaga
Localidad: Estepona
Zona: Benamara-Atalaya

1.195.000,00 €

http://luna.remax.es/inmueble/456606 - (Referencia : 3250-03835)

Referencia: 3250-03835 | 19/12/2018 12:59:23

Referencia: 3250-03835 | 19/12/2018 12:59:23

