Los Flamingos Views
Ref: FLAVIE

Villas

de: €1,800,000

Cancelada / Estepona

Villas de Lujo
Los Flamingos Views es un nuevo proyecto que consta de seis modernas villas de lujo, dos de las cuales ya están casi
terminadas.
La ubicación solicitada ofrece impresionantes vistas panorámicas de la costa mediterránea y de la prestigiosa Villa
Padierna Golf Resort.
Las propiedades tendrán hasta siete dormitorios, cada uno con su propio baño. El dormitorio principal tendrá un gran baño
y un vestidor. Se encuentra en la planta superior, desde donde se puede disfrutar de las vistas panorámicas desde una
amplia terraza orientada al sur. Tres habitaciones con baño se encuentran en el piso principal.
Todas las villas tienen un hermoso y amplio jardín privado que incluye una generosa piscina infinita. En el interior,
encontrará una cocina moderna que se puede personalizar individualmente para satisfacer sus necesidades. Las villas
también disponen de bodega y sala de cine. También hay un amplio garaje doble, trastero y un lavadero.
Se estima que las dos primeras villas están listas para su entrega durante el primer trimestre de 2019.
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