
Nueva Promoción in San Roque Price: 509.000 EUR

Reference: R3413296  Bedrooms: 3 - 4  Bathrooms: 2 - 3  Plot Size: 86 - 108 m  Build Size: 153 - 202 m  Terrace: 12 - 66 m2 2 2
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Location: San Roque
Nueva Promoción: Precios desde €509,000 a €625,000. [Dormitorios: 3 - 4] [Baños: 2 - 3] [Construidos: 153m2 - 202m2].

 Una magnífi ca vivienda con todo lujo de comodidades, un entorno exclusivo y unas vistas espectaculares, en el enclave 

privilegiado de la Urbanización San Roque Club, a pie de golf. Todo un sueño cumplido.

Este promoción ofrece todo eso y mucho más. Un complejo residencial privado integrado en un prestigioso campo de golf 

de 36 hoyos, en un marco incomparable para vivir o invertir: sus 46 viviendas unifamiliares adosadas de 3 y 4 dormitorios 

conforman un espacio de vida de alto standing donde disfrutar de quietud y bienestar.

Viviendas exclusivas de 3 y 4 dormitorios distribuidas en 2 ó 3 niveles, según tipología, una gran mayoría con orientación 

sur, con jardines privados lindando con el campo de golf y 2 plazas de aparcamiento (exterior o subterráneo).

Al acceder a la planta baja nos recibe un espectacular salón - comedor con la cocina integrada.  La luz que inunda toda la 

estancia procede de grandes ventanales que dan acceso al porche y al jardín.  Subiendo a la primera planta se encuentran 

los dormitorios principales y los baños, muchos de ellos con vistas al campo.  Y en la última planta se disfruta de un 

magnífi co solarium. Las viviendas de 4 dormitorios disponen de un generoso despacho con cuarto de baño.

El confort de estas  viviendas está garantizado durante todo el año gracias a una estupenda climatización invierno/verano 

de alta efi ciencia energética y un funcionamiento totalmente silencioso.
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Features:
Posición 

Cerca de Golf 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Marina 

Orientación 

Sur 

Oeste 

Piscina 

Comunitaria 

Vistas 

Golf 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Solario 

Gimnasio 

Baño En-Suite 

Sótano 

Cocina 

Equipada 

Cocina Comedor 

Jardin 

Privado 

Paisajista 

Seguridad 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Subterráneo 

Más de uno 

Categoría 

Lujo 

Contemporáneo 

Promoción 
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