
VENDIDO/A

REF. MRB2490

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Casa de lujo de 4 dormitorios con terrazas enormes y una piscina infinita en venta
en La Mairena, en el este de Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29612

4
Dormitorios  

5
Baños  

560m²
Plano  

2.975m²
Tamaño parcela  

687m²
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 impresionante casa familiar con un diseño
contemporáneo y vistas sensacionales.

Esta espectacular casa moderna en venta se encuentra en una parcela de 2.975 m² en
la exclusiva zona residencial de La Mairena, a 5 minutos de las playas de Marbella y
varios campos de golf.

Esta increíble propiedad cuenta con un diseño contemporáneo con detalles
envidiables como agua sanitaria caliente mediante placas solares, aire
acondicionado, espaciosas instalaciones de aparcamiento, ventanas de doble vidrio y
una moderna cocina completamente equipada. Esta casa dispone de 4 dormitorios y
5 cuartos de baño, por lo que es una cómoda vivienda familiar con un exclusivo
interiorismo y elegantes accesorios. Esta espaciosa vivienda soleada de 2 plantas
está llena de luz natural durante todo el día gracias a sus amplios ventanales que,
además, ofrecen preciosas vistas al mar y las montañas. Sus inmensas terrazas son
ideales para tomar el sol, disfrutar de las vistas o ver el atardecer.

La casa se encuentra en una zona tranquila donde no se permite más construcción,
por lo que se asegura la privacidad, paz y vistas que ofrecen la propiedad.

lucasfox.es/go/mrb2490

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Chimenea, Calefacción,
Aire acondicionado

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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