
VENDIDO/A

REF. MRB2324

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva villa de 5 dormitorios en venta en una ubicación privada en La Zagaleta,
con preciosas vistas al mar y las montañas
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

5
Dormitorios  

6
Baños  

4.680m²
Plano  

603m²
Tamaño parcela  

75m²
Terraza

+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

Una fabulosa villa de estilo clásico en venta en La
Zagaleta, con interiores espaciosos y numerosos patios y
terrazas cómodas para disfrutar de la vida al aire libre,
además de bonitas vistas al mar y las montañas.

Esta bonita villa de estilo clásico se encuentra en una ubicación muy privada en la
exclusiva urbanización de La Zagaleta, cerca de Marbella. El entorno de esta
propiedad es realmente espectacular, con vistas al mar, las montañas y el pueblo de
Benahavís. La casa está diseñada para disfrutar tanto del interior como el exterior,
con espaciosos salones y numerosos patios y terrazas.
Se han empleado materiales de la más alta calidad en toda la propiedad, con suelos
de madera y mármol, calefacción por suelo radiante, sistema de sonido de B&O
interior y exterior, una gran piscina infinita climatizada, jacuzzi, terraza con barbacoa,
vestidores y aseo exterior, además de una glorieta.
La primera planta ofrece un pasillo, aseo de invitados y 2 trasteros, salón de
televisión y oficina, un gran salón con chimenea, comedores independientes, cocina
de estilo tradicional completamente equipada con zona de desayuno y lavadero
independiente, además de 2 dormitorios con cuartos de baño privado y vestidores y
una pequeña cocina de invitados. En la planta baja también hay un garaje de 2
plazas.
En la primera planta se encuentra el dormitorio principal con cuarto de baño privado,
un vestidor, un estudio y un segundo dormitorio con cuarto de baño privado. El
sótano incluye un trastero y cuarto de baño, que podría convertirse fácilmente en un
5º dormitorio o alojamiento del servicio.

lucasfox.es/go/mrb2324

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Instalaciones ecuestres , Trastero,
Seguridad, Lavadero, Chimenea,
Armarios empotrados , Alarma

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.

REF. MRB2324

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva villa de 5 dormitorios en venta en una ubicación privada en La Zagaleta,
con preciosas vistas al mar y las montañas
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

5
Dormitorios  

6
Baños  

4.680m²
Plano  

603m²
Tamaño parcela  

75m²
Terraza

+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.es/go/mrb2324
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es

	Una fabulosa villa de estilo clásico en venta en La Zagaleta, con interiores espaciosos y numerosos patios y terrazas cómodas para disfrutar de la vida al aire libre, además de bonitas vistas al mar y las montañas.

