
VENDIDO/A

REF. MRB2663

5.850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante casa ultramoderna en venta en la exclusiva zona residencial de La
Cerquilla, en Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Dormitorios  

5
Baños  

840m²
Plano  

2.500m²
Tamaño parcela

+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

Casa con preciosas vistas al mar y un increíble
interiorismo con piscina infinita, fuentes únicas y un
sensacional sistema de iluminación exterior.

Lucas Fox se enorgullece de presentar esta villa ultramoderna en una fabulosa
parcela en la exclusiva urbanización de La Cerquilla, en Nueva Andalucía, con
espectaculares vistas al mar.

Esta propiedad de lujo ofrece 5 dormitorios con cuartos de baño privados y un
inmenso dormitorio principal, todos con bonitos cuartos de baño de Porcelanosa y
terrazas orientadas hacia el mar.

Se han empleado acabados y materiales de la más alta calidad para crear esta villa
de lujo. La planta baja dispone de suelos de mármol y la planta superior, de madera.
La propiedad cuenta con calefacción por suelo radiante y aire acondicionado para
máximo confort.

Todas las terrazas cuentan con mármol antideslizante y el jardín ofrece una piscina
infinita con modernas fuentes únicas y un espectacular sistema de iluminación
exterior.

Un ascensor conecta todas las plantas y el recibidor cuenta con impresionantes
techos de doble altura.

Una propiedad muy envidiable con fantásticos exteriores y zona de entretenimiento.

lucasfox.es/go/mrb2663

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Suelos de mármol,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Obra nueva, Lavadero,
Calefacción, 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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	Casa con preciosas vistas al mar y un increíble interiorismo con piscina infinita, fuentes únicas y un sensacional sistema de iluminación exterior.

