
REF. MRB16100

4.900.000 € Casa / Villa - En venta
Villa en primera línea de playa en venta con dos piscinas en la Nueva Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

5
Dormitorios  

5
Baños  

1.005m²
Tamaño parcela  

221m²
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

Villa para estrenar con piscina infinita y espectaculares
vistas al mar, en venta junto a la playa de Estepona.

Impresionante villa de diseño actualmente en construcción. Con una ubicación única
frente al mar, esta villa orientada al sur ofrece unas vistas inmejorables del
Mediterráneo hasta Gibraltar. La villa, diseñada para maximizar la luz y el espacio,
cuenta con techos altos y una zona de día amplia y diáfana.

En la planta baja, el vestíbulo conduce a un gran salón-comedor con una cocina de
estilo americano; las grandes puertas corredizas se abren a la terraza y fusionan a la
perfección los interiores y los exteriores, que incluyen una piscina infinita de agua
salada, un jardín y una zona de barbacoa. En esta planta también hay 2 dormitorios
con baños privados y un aseo de invitados.

En la planta superior se encuentra el dormitorio principal con baño privado, terraza
privada y vestidor, así como 2 dormitorios más, cada uno con su propio baño privado.
Uno de estos dormitorios también tiene un vestidor. Otra escalera conduce al
solárium y a una zona tarimada con el jacuzzi, perfecto para relajarse y disfrutar del
excelente clima y de las impresionantes vistas.

El fantástico sótano cuenta con una piscina cubierta y un spa, así como una zona de
ocio, una lavandería, un trastero y un garaje para 2 coches. Un ascensor conecta
todas las plantas. Además, los nuevos propietarios podrán terminar de diseñar la
villa según sus necesidades para crearse una vivienda de ensueño.

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre esta villa de obra
nueva en venta a solo 10 minutos de Puerto Banús.

lucasfox.es/go/mrb16100

Vistas al mar , Terraza, Piscina cubierta,
Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Placas solares, Obra nueva, Lavadero,
Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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