M² Constr.: 267
Dormitorios: 3
Baños: 4

Villa
La Duquesa Golf, Manilva

Ref: R123-01202
Preciosa villa en Cortijos del golf enfrente del campo de golf con vistas al mar panorámicas con 749 m² de parcela
y 267 m² construidos. La propiedad consta de 3 habitaciones dobles con A/C y 4 baños de los cuales 2 tienen
Teuco cabinas de ducha multifuncional. La amplia sala de estar y con encanto se encuentra en 3 niveles y la
cocina alado, con un sótano de lujo de aproximadamente 180m², con sala de bar, A/C y un sauna, el sotano
también se puede utilizar como una oficina o apartamento separado. Tiene un jardín de 300m² aprox con una
piscina climatizada de un buen tamaño, gran terraza cubierta que se puede disfrutar durante todo el año y sólo 15
minutos a pie de Puerto de la Duquesa y 15 minutos en coche de Estepona. La propiedad también cuenta con 2
plazas de aparcamiento fuera de la calle y garage. Se vende amueblada. Si situación es privilegiada al estar muy
cerca del Puerto de la Duquesa, Puerto de Sotgrande, Estepona y Puerto Banús.

Comedor - Cocina amueblada - Cuarto de Plancha/Lavadero - Amueblado
- Chimenea - Barbacoa - Aire acond. - Calefacción - Alarma Trastero/Almacén - Diversiones cerca - Transporte cerca - Apart. separado
- Salón separado - Estudio/Despacho - Aljibe - Baños en suite - Terraza
privada

Venta

875.000 € - Reducido desde 8

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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