
Villa - Chalet in Cerros del Aguila Price: 1.200.000 EUR

Reference: R4138705  Bedrooms: 4  Bathrooms: 3  Plot Size: 650m  Build Size: 500m  Terrace: 170m2 2 2
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Location: Cerros del Aguila
Fantástica Villa de obra nueva ubicada en zona residencial en un entorno natural y con vistas a mar.

 

 La villa se encuentra en una parcela de 650 m2. con una superficie construida de 570 m2 Distribuidos en 4 plantas más un 

solárium, dispone de ascensor privado para la conexión entre plantas.

 

 PLANTA -2: Tiene un garaje privado de 82m2 con acceso directo a la calle.

 

 PLANTA -1: Amplia estancia diáfana de  de 100m2 donde se ubica un cristal para ver el fondo de la piscina, también se 

ubican un baño y la lavandería.

 

 PLANTA  PRINIPAL:  estancia de 75 m2 donde se alberga el Salón con cocina abierta integrada y muy bien equipada con 

electrodomésticos de alta gama y salida directa a terraza donde disfrutar de unas preciosas vistas y de la piscina infinity 

con fondo de piedras volcánicas que se auto calientan con la luz solar 

 

 PANTA 1: Dispone de 3 dormitorios, el principal con salida a terraza con barandilla de cristal templado, baño en suite y 

precioso vestidor equipado con todo tipo de detalles y   dos dormitorios más con baño y armarios empotrados.

 

 PLANTA SOLARIUM: Vistas panorámicas

 

 Disponibles otras 3 parcelas para la construcción de villa. Precios sobre plano desde 920.000€ a 1.100.000€ incluyendo 

la construcción de la villa con 530m2 a 570m2

 

 El precio no incluye gastos ni tributos. Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son de 10% de IVA y 

gastos de inscripción en el registro y notaría. NO tiene gastos adicionales de honorarios inmobiliarios.
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Features:
Posición 

Pueblo 

Cerca de Golf 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Orientación 

Sur 

Estado 

Nueva Construcción 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

Chimenea 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Campo 

Panorámicas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Solario 

Sala de Juegos 

Aprtmnt. Huéspedes 

Trastero 

Baño En-Suite 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Domotica 

Sótano 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Muebles 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Aparcamiento 

Garaje 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Inversion 

Lujo 

Contemporáneo 

susana@m2home.es 

+34 616 580 373 

M2Home | +34 616 580 373 | susana@m2home.es


	Villa - Chalet in Cerros del Aguila
	Price: 1.200.000 EUR
	Location: Cerros del Aguila
	Features:

