Sucina golf & Country Club

La urbanización se encuentra a un paseo de distancia de Sucina, un pueblo típico del
campo con 2000 habitantes. En total hay 600 propiedades, de casas de pueblo elegantes
hasta villas independientes de lujo.
Deportes al aire libre, como tenis, piscina, andar con bicicleta de montaña y trekking están ofrecidos.
Sucina Golf & Country Club se encuentra a solo 25 min. de Murcia, a 15 min. de las
playas, a 15 min. del hospital y a 15 min. del aeropuerto de San Javier.
Sucina ofrece muchos servicios como mercadillo semanal, diversas tiendas, bancos, restaurantes, bares, parques, colegio, centro de salud, oficina de correo, policía local. Rico
en cultura y junto a zonas protegidas como la Sierra de Columbares, también conocido
como reserva de aves, la más grande de España. La reserva natural de Salinas en San Pedro del Pinatar está a 15 min.

MODELO CLAVEL: Casa adosada elegante de 2 dormitorios, jardín privado y
solarium grande. Desde 160,500 €
Modelo JAZMIN: Villa semiadosada y atractiva de 2 o 3 dormitorios, jardín
espacioso y solarium, garage opcional, desde 179,400 €
Modelo ORQUIDEA: Villa independiente y elegante con parcelas desde 234
m², de 2 o 3 dormitorios (1 en-suite), piscina opcional, jardín grande y solarium. Desde 211,600 €
Modelo AZAHAR: Villa independiente y impresionante con parcelas desde 224
m², de 2 o 3 dormitorios, piscina opcional, jardín grande y solarium, desde
228,600 €
Modelo CARTHAGO: Villa independiente y impresionante con parcelas desde
248 m², de 3 dormitorios, 2 baños, jardín grande y solarium, piscina opcional.
Desde 262,900 €
Modelo LATINO: Bungalow exclusivo con parcelas desde 260 m², 3 dormitorios, 2 baños (1 en-suite), piscina opcional, solarium muy grande y jardín
grande. Desde 274,300 €
Modelo BRISA: Villa independiente de lujo con parcelas desde 287 m², de 3
dormitorios y 2 baños, garage, jardín grande y solarium, piscina opcional.
Desde 356,000 €
MODO DE PAGO
Reserva
En 30 dias
Llave en mano

€3000
30% + 7% I.V.A.
70% + 7% I.V.A.

