
VENDIDO/A

REF. MRB10247

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa contemporánea de lujo en venta a los pies de Sierra Blanca
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

7
Dormitorios  

8
Baños  

1.224m²
Plano  

2.130m²
Tamaño parcela  

187m²
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 villa de 7 dormitorios en la exclusiva
urbanización privada de Sierra Blanca, Marbella.

Esta fabulosa villa ofrece un estilo de vida contemporáneo y lujoso en una ubicación
muy privilegiada, situada a los pies de la hermosa Sierra Blanca y con la Costa del
Sol a la vuelta de la esquina.

Esta elegante vivienda está recién renovada de arriba a abajo y ofrece la opción de
venderse amueblada, si así lo prefiere el nuevo propietario. Se presenta con un estilo
moderno impecable, con líneas limpias, colores vibrantes y acabados que incluyen
armarios empotrados de madera y una escalera de mármol.

El diseño diáfano y los grandes ventanales aprovechan al máximo la orientación
sureste de la propiedad, disfrutando del sol mediterráneo y de las hermosas vistas a
la montaña La Concha, el campo y el espectacular Mediterráneo.

Las amplias áreas de estar dan a los cuidados jardines y a la gran piscina con zona de
tarima, y conducen a una variedad de espacios de entretenimiento. La terraza de 187
m² es ideal para todo tipo de ocasiones, desde grandes fiestas hasta una tarde
tranquila relajándose con un libro. Los dormitorios con baños privados de la primera
planta también tienen sus amplias terrazas con vistas a la piscina.

La vivienda se distribuye en 3 plantas y todas las estancias disfrutan de luz natural. El
sótano cuenta con una amplia bodega, una sala de cine y un gimnasio, además de
aparcamiento para 6 coches.

Esta planta también dispone de un apartamento independiente para ofrecer una
mayor flexibilidad al servicio o a los invitados.

Aspectos destacados

969 m² de vivienda con 7 dormitorios y 8 baños, en una parcela de 2.130 m²
Hermosos jardines con árboles, césped y una gran piscina con tarima
Terraza de 187 m², balcones, piscina y maravillosas vistas al mar y a la montaña La
Concha
Totalmente renovada, con bodega, sala de cine, gimnasio y garaje para 6 coches
Opción de adquirirla amueblada por un precio adicional (250.000 €)
Incluye apartamento para el servicio

lucasfox.es/go/mrb10247

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Exterior, Cine en casa, Chimenea,
Barbacoa, Balcón, 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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