Espectacular Villa sobre el Mediterraneo.
1.250.000€ - ID: SLA-2267 - Alrededores Sotogrande

- Colegio Internacional Sotogrande › Fibra Optica › Golf › Playa

› vela › Villa › Vistas al mar
Villa

Vistas al mar

Habitaciones

5

Baños

5

Piscina

Si

Vivienda

750 m²

Terraza

250 m²

Andalucía te recibe con su luz siempre, ilumina tu vida y te
da cálida bienvenida.
Disfrutar de una lujosa y espectacular Villa sobre el
Mediterraneo, es algo único.
Una exclusiva propiedad orientada al Mare Nostrum, donde
el sol se disfruta todo el año en todo su paleta de colores.
Azules entrelazados de mar y cielo te relajan los sentidos.
Sensaciones…el placer de vivir.
Esta magnífica villa esta construida con los mejores

Aparcamiento Si interior y exterior
Otros

materiales, y acabados de primera.
Parcela de 1.150m.

AC, CEE C, Impecable estado, mármoles

Se distribuye en dos plantas más sótano.
En la planta baja, destinada a vivienda, se distribuye interiormente en: vestíbulo, escalera de acceso a planta alta, dormitorio
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principal con baño y vestidor, dos baños y dos dormitorios, uno de ellos con vestidor. Cuenta además con dos porches y una
terraza, ésta última en el dormitorio principal.
La planta alta, destinada a vivienda y a la que se accede desde la baja por escalera interior, se distribuye en vestíbulo,
cocina, comedor, estar, cuarto de televisión, dormitorio de invitados con baño y vestidor y un aseo. Cuenta además con dos
porches y dos terrazas, éstas últimas en la cocina y dormitorio de invitados.
Cuenta además con una piscina con una superficie aproximada de 35 metros cuadrados.
La planta de sótano, se distribuye en garajes, gimnasio, aseo, vestuario, lavadero, trastero, trastero, bodega, cuarto para
herramientas y bricolaje y escalera de acceso a la planta baja, cuenta además con un patio de 25,25 metros.
#feelhomesotogrande
Espectacular Villa sobre el Mediterraneo.
A su disposición +34 686 668 852
sotogrande@miguel-properties.com
Oferta sujeta a errores, omisiones, cambio de precio o cualquier otra modificación sin previo aviso. Los datos no forman
parte de ningún contrato. El precio no incluye impuestos ni gastos de transmisión.
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Miguel Mellado Brey
Soy Miguel Mellado, licenciado en ciencias económicas desde el año
1996 y administrador de fincas en ejercicio, miembro del Colegio
Oficial de Administradores de Fincas de Cádiz.
Tras más de 20 años de experiencia en el sector del lujo, he decidido
comenzar un nuevo proyecto en el mundo inmobiliario enfocado en
Sotogrande, aportando un trato personalizado.
Ofrezco la gestión integral para la reubicación de su familia en su
nuevo destino, Sotogrande.
Email: sotogrande@miguel-properties.com
Sitio web: http://www.miguel-properties.com
Teléfono: +34 686 668 852
Ver mi listado

URL del inmueble

http://www.miguel-properties.com/property/espectacular-villa-sobre-el-mediterraneo/
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