
VENDIDO/A

REF. MRB16656

9.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Increíble villa reformada en venta en una gran parcela cerca de la playa
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

11
Dormitorios  

10
Baños  

1.305m²
Plano  

5.790m²
Tamaño parcela  

250m²
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

Magnífica vivienda en venta junto a la playa en San Pedro
de Alcántara, una de las mejores casas en la Costa del Sol.

Esta fantástica vivienda es una de las mejores de la Costa del Sol, ubicada en un lugar
maravilloso a solo 200 metros de la playa. Es una fusión impecable de diseño
moderno, lujo intransigente y arquitectura andaluza, completamente redecorada por
el aclamado diseñador Pedro Peña.

La villa está ubicada sobre hermosos jardines que cuentan con césped bien cuidado,
árboles frutales exóticos y más de 100 palmeras que mejoran la sensación de
privacidad y seguridad, además de crear preciosas vistas.

La gran piscina es el epicentro perfecto para los exteriores y cuenta con un bar
completamente equipado y una auténtica casita balinesa que agrega un nuevo toque
al lujo de la vivienda. Cuenta con techos altos, acabados de bambú y paja, detalles
tallados y suelos de madera relucientes, así como una sauna.

La villa está lista para entrar a vivir e incluye todos los muebles, accesorios y obras
de arte. Cada pieza ha sido obtenida de los mejores diseñadores y artistas locales e
internacionales, incluyendo Philippe Starck y Hermès, con equipos audiovisuales de
la marca Bang & Olufsen.

Esta extraordinaria casa está diseñada para aprovechar al máximo el estilo de vida
mediterráneo privilegiado, con una variedad de terrazas cubiertas y abiertas para el
descanso y el entretenimiento, y espacios exteriores perfectos para acceder
directamente desde las estancuas de la planta baja y la planta superior.

Dispone de una espaciosa suite tipo oficina, billar y sala de juegos, un magnífico
gimnasio y spa y un increíble cine en casa. La vivienda principal también incluye
varias zonas de estar y descanso que se entremezclan con los exteriores. Existen
varios dormitorios tipo suite de invitados, así como una zona de servicio
completamente independiente.

Incluye calefacción por suelo radiante y control de la climatización y automatización
del hogar. Hay 2 garajes con espacio para 5 coches y otras plazas de aparcamiento.

lucasfox.es/go/mrb16656

Piscina, Jardín, Garaje privado,
Aparcamiento, Trastero, Seguridad,
Renovado, Cocina equipada, Calefacción,
Barbacoa, 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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