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Referencia

D645554

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

3 / 3

Tamaño

365 m  Construido / 1407 m  Parcela

Precio

1,450,000

Proyecto de villa premium de nueva construcción en la Sella Golf Resort.

Este proyecto de nueva construcción de calidad "Premium" se alza sobre en una amplia parcela de 1.407 m2 con vista al
mar y al campo de golf. El proyecto tiene en la planta principal un amplio salón-comedor de planta abierta, cocina
moderna y abierta totalmente equipada, aseo de invitados, así mismo salida desde esta planta a las terrazas
cubiertas/descubiertas donde está ubicada la piscina "infinita". En la planta superior, hay tres amplias habitaciones dobles,
cada una con baño en suite. Esta villa se entrega "llave en mano" y dispone de una amplia superficie de construcción de
284 m2, hay terrazas cubiertas de 84 m2 y terrazas descubiertas de 112 m2, así como un parking de hormigón impreso
para coches de 85 m2. Los muros de cerramiento de la parcela en el lado de la calle y los de nivelación de la parcela, según
plano de emplazamiento, en piedra natural carada y con unas mediciones de 450 m2. La piscina infinita está totalmente
equipada y tiene una superficie total de lámina agua de 49 m2. Puertas exteriores de la parcela automatizadas, una
unidad de 4,00 m para coches y una unidad de 1,00 m para peatones. Hay un bonito jardín mediterráneo con césped
natural, plantas y sistema de riego automático. El proyecto se puede adaptar a las necesidades individuales de los
compradores. PARA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA, CONTACTE CON NOSOTROS EN:
CONTACT@BULLMANNPROPERTIES.COM
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