
VENDIDO/A

REF. MRB1107

825.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva villa de 4 dormitorios en venta en una comunidad privada situada en las
alturas de Marbella, justo por encima de la Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Milla de Oro »  29600

4
Dormitorios  

4
Baños  

491m²
Plano

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa de lujo de 4 dormitorios en la urbanización privada
de Capellania Hill Club, situada a pocos minutos de
Marbella, Puerto Banús, playas fabulosas y numerosos
campos de golf.

Una magnífica villa de 491m², orientada al sur, construido en 2006 en estilo
Condominum, con zonas ajardinadas, piscinas y casita la piscina dentro de una
comunidad privada y exclusiva de solo 18 villas, situadas justo encima de la Milla de
Oro de Marbella.
La casa ofrece vistas abiertas al mar y a las montañas, suelos de mármol, chimenea,
aire acondicionado frío/caliente y calefacción por suelo radiante. Se distribuye en 3
plantas con un ascensor privado.

Hay 4 dormitorios con cuartos de baño privados y un aseo para invitados, un amplio
salón-comedor, una amplia cocina totalmente equipada, así como un sótano muy
grande con despacho y salón/sala de cine. Tambien hay un garaje subterráneo
grande con espacio para 4 coches.
La comunidad esta ubicada a pocos minutos en coche de los mejores actividades de
Marbella y Puerto Banús, de las hermosas playas y varios clubes deportivos
exclusivos y numerosos campos de golf.

lucasfox.es/go/mrb1107

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento, Trastero, Seguridad
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Villa de lujo de 4 dormitorios en la urbanización privada de Capellania Hill Club, situada a pocos minutos de Marbella, Puerto Banús, playas fabulosas y numerosos campos de golf.

