
Villa - Chalet in Estepona Price: 895.000 EUR

Reference: R4274884  Bedrooms: 3  Bathrooms: 4  Plot Size: 587m  Build Size: 193m  Terrace: 180m2 2 2

info@enovaestates.com 

+34 951 273 680 

Enova Estates | +34 951 273 680 | info@enovaestates.com



Location: Estepona
- Villas de lujo sobre plano de 3 dormitorios 

- A poca distancia de la playa

- Impresionantes vistas panorámicas 

- El más alto nivel de construcción y diseño

- Amplias terrazas con diferentes zonas para tomar el sol, comer y relajarse

- Jardines paisajísticos    

- Cocina totalmente equipada con electrodomésticos Siemens

- Armarios empotrados

- Aire acondicionado 

- Calefacción por suelo radiante (opcional)

- Videoportero

- Preinstalación de domótica

- Piscina infinita privada 

- Aparcamiento privado

- Se puede personalizar según sus necesidades

- Cerca de todos los servicios 

Una villa de lujo independiente, energéticamente eficiente y construida de forma sostenible con un diseño 

contemporáneo único que cuenta con accesorios de la más alta calidad para garantizar la funcionalidad y un confort 

óptimo.

Esta casa de 3 dormitorios y 3,5 baños tiene una superficie construida de 193 m² en dos niveles, más 80 m² de terrazas 

cubiertas y 100 m² de terraza descubierta. Las ventanas que van desde el suelo hasta el techo, de alta eficiencia 

energética, permiten disfrutar de las hermosas vistas al mar y de abundante luz solar en los 3 dormitorios y en el 

espacioso salón de planta abierta.

Las habitaciones conducen directamente a una terraza donde se puede disfrutar del atractivo jardín y su propia piscina, 

ya sea en privado o con amigos y familiares.

También hay una amplia zona de aparcamiento privada y cubierta.

La villa está diseñada para llevar el sol y la naturaleza hasta su hogar, utilizando elementos que le dan la bienvenida a un 

espacio tranquilo y crean una sensación de armonía y bienestar. 

También existe la posibilidad de personalizar, no sólo los elementos de diseño, sino también los espacios añadidos y los 

extras opcionales para satisfacer sus necesidades y deseos específicos.

La villa está a sólo 800 m de la playa, rodeada de naturaleza y cerca de una selección de campos de golf. Es un corto 

trayecto en coche a Estepona al este y La Duquesa Marina al oeste. La famosa Finca Cortesin, uno de los mejores hoteles 

de 5 estrellas de la Costa del Sol, está a un corto trayecto en coche.

¡No se pierda esta oportunidad única! Villa de 3 dormitorios por 895.000 Euros
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Features:
Posición 

Lado de la Playa 

Cerca de Puerto 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Cerca de Marina 

Urbanización 

Orientación 

Sur 

Suroeste 

Oeste 

Estado 

Nueva Construcción 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Panorámicas 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Solario 

Lavadero 

Baño En-Suite 

Doble acristalamiento 

Fibra óptica 

Muebles 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Cocina Comedor 

Jardin 

Privado 

Paisajista 

Mantenimiento fácil 

Seguridad 

Portero Automático 

Aparcamiento 

Cubierto 

Más de uno 

Privado 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Paneles solares fotovoltaicos 

Categoría 

Casas de vacaciónes 

Inversion 

Lujo 

Pre-construcción 

Contemporáneo 

Promoción 
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