
REF. MRB11395

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa de 7 dormitorios en venta en La Zagaleta, en la Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Marbella »  La Zagaleta »  29679

7
Dormitorios  

6
Baños  

820m²
Construidos  

6,734m²
Tamaño parcela  

35m²
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

Fantástica villa en la ladera en venta en la exclusiva
urbanización de La Zagaleta, con vistas a la Costa del Sol.

Increíble villa muy segura y con mucha privacidad, situada en la ladera de las suaves
y onduladas colinas de Andalucía cerca de Marbella, en La Zagaleta, convirtiendo a
esta zona en una de las principales destinaciones entre clientes potenciales.

Las vistas que ofrecen las casas situadas en las 900 hectáreas de la urbanización de
La Zagaleta son panorámicas, con mucho espacio entre propiedades para asegurar
un entorno tranquilo, relajado y con mucha privacidad.

El diseño clásico de esta villa es muy imponente y acogedor a la vez, además ofrece
zonas ajardinadas crecidas que conducen hacía la entrada de la casa.

Dispone de una gran variedad de terrazas cubiertas y descubiertas desde las cuales
apreciar bonitas vistas de los ocasos, comer al aire libre o simplemente relajarse.
Además, consta de una magnífica piscina infinita perfecta para relajarse.
Los amantes de la cocina apreciaran la zona de barbacoa, que se trata de un edificio
independiente realmente impresionante. Un sistema de riego automático asegura
que el jardín esté siempre en excelentes condiciones.

La casa cuenta con acabados de las más altas calidades, con un elegante diseño de
lujo. Dispone de mucho espacio, techos altos y grandes ventanales que permiten la
entrada de abundante luz natural, con algunos elementos originales como el suelo de
terracota y las vigas de madera.

Otra característica adicional incluye un apartamento de invitados o para el servicio
totalmente equipado, con entrada independiente y garaje de 4 plazas. La
urbanización privada de La Zagaleta cuenta con excelentes instalaciones de
seguridad y restaurantes, así como un campo de golf.

lucasfox.es/go/mrb11395

En primera línea de mar ,
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi,
Spa, Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Entrada de servicio, Exterior, Lavadero,
Seguridad, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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	Fantástica villa en la ladera en venta en la exclusiva urbanización de La Zagaleta, con vistas a la Costa del Sol.

