
VENDIDO/A

REF. MRB3086

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de 6 dormitorios con piscinas en venta en La Zagaleta
España »  Costa del Sol »  Marbella »  La Zagaleta »  29660

5
Dormitorios  

6
Baños  

1,045m²
Construidos  

3,316m²
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

Villa de lujo completamente nueva con apartamento de
invitados y zona interior de spa y ocio.

Esta villa completamente nueva se encuentra en una parcela de 3.316 m² que da a las
montañas y el campo de golf vecinos.

Con un diseño contemporáneo y ventanas muy grandes, esta vivienda de lujo única
tiene vistas excepcionales desde las zonas de día.

Se he construido con materiales y acabados de la más alta calidad y tiene toques
como modernas chimeneas y elementos de art déco que le dan un aire especial y
elegante.

Además, la propiedad tiene su propia zona de spa y ocio, con piscina climatizada
interior, sauna, gimnasio y zona de juegos. Hay un apartamento separado en la
misma parcela que sería ideal para invitados o para el servicio. Cuenta con 6
dormitorios, entre ellos el dormitorio del servicio, 6 cuartos de baño y un aseo de
invitados.

Una vivienda contemporánea excepcional en la exclusiva urbanización privada de La
Zagaleta, en Marbella.

lucasfox.es/go/mrb3086

Jardín, Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Spa, Garaje privado, Gimnasio,
Servicio de conserjería, Ascensor,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol,
Aire acondicionado, Cine en casa,
Placas solares, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento
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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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