
VENDIDO/A

REF. MRB16420

7.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 6 dormitorios en venta en La Cerquilla, Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

6
Dormitorios  

6
Baños  

640m²
Plano  

2.623m²
Tamaño parcela  

778m²
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

Exquisita villa en primera línea de un campo de golf, en
venta en un prestigioso barrio a solo 10 minutos de
Puerto Banús.

Esta impresionante vivienda se ha renovado con calidades excepcionales y ofrece un
estilo de vida de lujo. Esta casa es un oasis ideal de tranquilidad y privacidad, en una
ubicación inmejorable en la exclusiva urbanización La Cerquilla, con vistas a la Costa
del Sol, el campo de golf y el mar, y muy bien comunicada con Marbella, Puerto
Banús y la playa.

Las suaves colinas y los cuidados campos del famoso Valle del Golf ofrecen el
ambiente perfecto, y la casa cuenta con un estilo clásico andaluz con un toque muy
moderno. Los interiores son diáfanos, luminosos y minimalistas, y el sol del
Mediterráneo inunda de luz todos los rincones.

Los grandes ventanales ofrecen unas vistas maravillosas, y fuera encontrará la gran
terraza y la piscina infinita, ideales para relajarse, disfrutar con los amigos, o
simplemente ver pasar a los golfistas.

En el jardín y alrededor de la piscina hay una gran cantidad de zonas chill-out y de
comedor, tanto cubiertas como descubiertas. Proporcionan una gran variedad de
espacios que se adaptan a cada estado de ánimo: si le apetece tomarse el café de la
mañana en el jardín, tomar alguna copa con los amigos, o hacer la siesta por la tarde.

El confort se combina perfectamente con la practicidad gracias a una larga lista de
acabados y tecnologías modernos que hacen la vida más fácil, garantizan la máxima
seguridad y crean un hogar familiar excepcional. Entre otros, destacan la elegante
cocina, el maravilloso comedor y una magnífica sala de cine que redefine el ocio.

lucasfox.es/go/mrb16420

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Vistas, Renovado, Cocina equipada,
Cine en casa
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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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	Exquisita villa en primera línea de un campo de golf, en venta en un prestigioso barrio a solo 10 minutos de Puerto Banús.

