
VENDIDO/A

REF. MRB2788

2.600.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Extensa finca con una impresionante propiedad que fue cuidadosamente
renovada para lograr el mayor nivel de calidad posible, pero manteniendo la
tradición, hace solamente 2 años, en venta en El Rosario.
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29604

8
Dormitorios  

8
Baños  

890m²
Plano  

5.383m²
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
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DESCRIPCIÓN

Un fantástico cortijo con instalaciones ecuestres,
construido en 1781. Impregnada en más de 200 años de
historia.

lucasfox.es/go/mrb2788

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Aparcamiento,
Vistas, Trastero, Seguridad, Lavadero,
Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Detrás de la carretera encontramos este lujoso cortijo con instalaciones ecuestres,
que data de 1781 y que fue renovado hace tan solo 2 años para lograr el mayor nivel
de calidad posible, pero manteniendo la tradición. Se accede a él a través de un largo
camino con puertas eléctricas privadas.
El edificio principal es muy amplio y ha sido reformado manteniendo las
características de la época en la que fue construida. Vigas de madera, suelos de
terracota, carpintería sólida y cantería característica por toda la propiedad. La
propiedad está diseñada para el entretenimiento tanto en el interior, en sus
generosas habitaciones, como en las afueras, en sus amplias terrazas y jardines.
El amplio salón tiene vigas abovedadas en el techo y una chimenea original que data
de 1781 y, además, está adaptada a las necesidades modernas y dispone de aire
acondicionado. La cocina está equipada con todo tipo de accesorios modernos, pero
mantiene su carácter rústico.
En total, la propiedad dispone de 5 dormitorios, todos ellos muy luminosos y con
amplios vestidores y cuarto de baño privado.
El edificio de casas anexas dispone de un lavadero, así como de 2 habitaciones
separadas por un cuarto de baño, con posibilidad de ser usado como casa para los
invitados o el personal.
El terreno ocupa una extensa dimensión de 5.383m² y está situado en una cima con
perfectas vistas al mar y entorno montañoso. Los jardines están cubiertos de césped
y tienen algunas zonas en las que relajarse y disfrutar de las maravillosas vistas que
ofrece. Además, hay una pérgola adornada con hiedra natural, un sitio perfecto para
observar la puesta de sol en verano. La propiedad también dispone de varias
terrazas, tanto cubiertas como en un espacio abierto, y todo la parcela está cercada
y asegurada.
Dentro de los terrenos, en la entrada de la vivienda principal, nos encontramos con
una gran piscina climatizada con agua salada natural y una cubierta solar para la
retención y la generación de calor.
Además, hay 2 establos que se han transformado en amplios alojamientos, los cuales
podrían tener usos muy variados como casa para invitados, alquiler vacacional, o
incluso podría reconvertirse en instalaciones ecuestres. En uno de los establos está
un generador para la finca.
Esta espectacular propiedad podría ser una lujosa residencia privada o un magnífico
hotel pequeño. Las posibilidades son infinitas.
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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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