REF. MRB11773

€1,995,000 Casa / Villa - En venta

Excelente villa de 5 dormitorios con terrazas en venta en la Milla de Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro / Marbella Centro » 29

5

6

381m²

103m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Impecable villa moderna en venta en una prestigiosa
urbanización con jardines comunes y piscina en la Milla
de Oro de Marbella.
Esta villa inmaculada está en venta en una prestigiosa urbanización de la Milla de
Oro de solo 17 viviendas exclusivas con maravillosos jardines comunes y piscina.
La villa fue construida hace solo 10 años y en los últimos 2 años se ha renovado por
completo con un estilo exquisito. Se presenta en excelente estado con una gran
atención a los detalles y con los mejores acabados.
Las vistas panorámicas al mar se pueden disfrutar desde las múltiples terrazas de
esta vivienda de tres plantas, conectada por un ascensor que para en todos los
niveles.
En la planta de acceso encontramos un recibidor, un dormitorio con cuarto de baño
privado, la cocina y un salón espacioso con salida a una gran terraza.

lucasfox.es/go/mrb11773
Vistas al mar , Piscina, Terraza,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Montacargas, Renovado,
Seguridad, Vestidor

La planta inferior de la vivienda cuenta con 4 dormitorios con cuartos de baño
privados, un lavadero y un garaje, mientras que la azotea ofrece una terraza
espectacular con una zona de bar con una máquina de hielo y una ducha exterior con
vistas maravillosas.
Entre los 5 dormitorios encontramos uno que se usa como gimnasio y el dormitorio
principal tiene un vestidor.
Esta vivienda de lujo tiene el certificado de eficiencia energética A y el precio incluye
el mobiliario impecable de la marca Pedro Peña, aunque es opcional.
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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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