
REF. MRB2562

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Increíble villa de estilo cortijo con 10 dormitorios en venta en Gualdamina Baja, en
San Pedro de Alcántara
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

10
Dormitorios  

10
Baños  

1.305m²
Plano  

5.790m²
Tamaño parcela  

250m²
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

Impresionante propiedad de lujo con 10 dormitorios y
jardines cuidados. A pocos minutos a pie de la playa.

Esta fabulosa villa de estilo cortijo en venta en Guadalmina Baja, San Pedro de
Alcántara está cerca de Marbella, a solo 5 minutos a pie de la playa.
Construida en 2 parcelas adyacentes con más de 100 palmeras, esta residencia única
de estilo clásico de alta calidad ofrece a su propietario un oasis de paz, privacidad y
lujo total.
Desde la calle existen 2 puertas de acceso y una entrada peatonal para acceder a la
propiedad. La casa cuenta con calefacción por suelo radiante, aire acondicionado,
instalaciones en perfectas condiciones y la cocina completamente equipada con
electrodomésticos Miele y Gaggenau. Dispone de 10 dormitorios en total, además de
alojamiento para el servicio y una casa independiente en el jardín. Toda la villa
ofrece insuperables instalaciones de ocio y relajación, incluidas una sala de cine,
sauna, un baño turco y un gimnasio.
Los jardines se mantienen en condiciones impecables y ofrecen una diversidad de
zonas pintorescas de relajación y comedor al aire libre, aprovechando al máximo el
envidiable clima local.
Una propiedad realmente espectacular en un codiciado barrio rodeado por
celebridades.

lucasfox.es/go/mrb2562

Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Aparcamiento,
Zona chill-out, Trastero, Lavadero,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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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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