
Villa - Chalet in Estepona Price: 2.900.000 EUR

Reference: R4111690  Bedrooms: 4  Bathrooms: 4.5  Plot Size: 1094m  Build Size: 507m  Terrace: 180m2 2 2
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Location: Estepona
Casa perfectamente presentada en una posición privilegiada en una parcela plana, en la zona de playa de Casasola, cerca 

de Guadalmina Baja y a poca distancia de la playa.  La casa es un estilo ibicenco, casa independiente con piscina privada.

Hay un gran salón semi-abierto con chimenea y ventanas de piso a techo y la luz natural de casi todos los aspectos.  Hay 

una gran terraza cubierta que se puede utilizar en verano y en invierno.  El salón, la terraza principal y la piscina están en 

el mismo nivel, sin ningún escalón. 

La cocina está equipada con carpintería y electrodomésticos de alta gama, incluyendo una nevera-congelador de estilo 

americano, calentador de platos y grifos de filtro avanzado para agua caliente y fría, sin gas y con gas.

Hay un amplio dormitorio principal en suite con terraza privada, zona de vestidor y un gran baño que comprende la mayor 

parte de la planta superior de la casa.  También hay una pequeña oficina en este nivel.

La planta baja también cuenta con dos dormitorios de invitados con baño, así como un aseo de invitados.  En la planta baja 

hay otro dormitorio de invitados con baño en suite y luz natural.

Las características incluyen un gimnasio y spa, con sauna y baño de hielo refrigerado, así como una bodega independiente.  

Hay un gran garaje con espacio para al menos dos o tres coches.

La propiedad está orientada al sur, y tiene techos altos y mucha luz natural en todo, así como muy buenos niveles de 

privacidad.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
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Features:
Posición 

Lado de la Playa 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Orientación 

Sur 

Estado 

Excelente 

Buen 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

Chimenea 

Suelo Radiante 

Baño 

Vistas 

Campo 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Solario 

Gimnasio 

Sauna 

Sala de Juegos 

Trastero 

Lavadero 

Baño En-Suite 

Doble acristalamiento 

Muebles 

Amueblada 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Parcialmente Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Alarma 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Privado 

Categoría 

Lujo 
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