
VENDIDO/A

REF. MRB15540

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa de lujo con vistas panorámicas en venta en la Nueva Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Marbella »  New Golden Mile »  29688

3
Dormitorios  

3
Baños  

418m²
Plano  

880m²
Tamaño parcela  

133m²
Terraza

+34 605 419 079 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 obra nueva de 3 dormitorios en venta con
impresionantes vistas al mar, jardín privado, piscina y una
increíble terraza en la azotea.

Esta villa forma parte de un promoción de obra nueva que ofrece 7 hermosas villas
ubicadas entre las montañas de Sierra Bermeja y el mar Mediterráneo. La villa está
orientada al sur y cuenta con grandes ventanales desde los que se pueden disfrutar
de vistas panorámicas al mar. Está construida con acabados de la más alta calidad y
con un diseño verdaderamente moderno. La vivienda presenta espacios luminosos y
abiertos y una decoración neutra.

En el nivel de entrada, un pasillo conduce al salón-comedor con una cocina abierta y
un pequeño lavadero. El salón tiene salida a una terraza cubierta, el espacio perfecto
para comer al aire libre, que a su vez conduce al jardín y la piscina. También hay una
zona de aparcamiento doble.

Cada uno de los 3 dormitorios amplios dispone de un baño privado y acceso a las
amplias terrazas de la planta superior, también con excelentes vistas hasta el
Mediterráneo. El dormitorio principal es particularmente impresionante con su
amplio baño privado, mucho espacio de almacenamiento y una terraza privada con
vistas al mar.

Cabe destacar la impresionante terraza en la azotea con vistas de 360º, con espacio
para añadir extras como una bañera de hidromasaje, zona de descanso o barbacoa.
Ideal para aprovechar al máximo el excelente clima durante todo el año. También
hay muchas opciones disponibles para el sótano que incluyen un cine en casa o un
gimnasio.

La vivienda está ubicada a 40 minutos del aeropuerto de Málaga, a 12 minutos de
Marbella ya 8 minutos de Puerto Banús.

Póngase en contacto con nosotros para más información.

lucasfox.es/go/mrb15540

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Exterior, Seguridad,
Sistema de domótica, 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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