
VENDIDO/A

REF. MRB17606

3.495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de lujo con vistas a un campo de golf en venta en Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Dormitorios  

4
Baños  

438m²
Plano  

1.321m²
Tamaño parcela  

195m²
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

Casa de diseño contemporáneo en una zona tranquila con
unas vistas preciosas a los campos de golf y a la
emblemática montaña de La Concha en el corazón de la
Costa del Sol.

Esta es una nueva visión del lujo moderno con todos los requisitos para abrazar el
famoso estilo de vida mediterráneo y el clima perfecto. Los acabados blancos
brillantes clásicos se exhiben por dentro y por fuera, y el uso extensivo de las
paredes y ventanas de vidrio del piso al techo inundan la vivienda de luz natural.

Los amplios jardines y las cuidadas terrazas ofrecen abundante espacio para
relajarse bajo el sol o disfrutar de una cena a la sombra. La piscina infinita es una
pieza central maravillosa y el enfoque del diseño general, y enfatiza la orientación de
la vivienda hacia esas vistas espectaculares.

Evidentemente, esta villa también está equipada con la última tecnología: un
ascensor, cámaras de vigilancia, persianas eléctricas y persianas de seguridad. Si el
nuevo propietario lo desea, la vivienda puede presentarse amueblada.

Un dormitorio espacioso con espejo ocupa la mayor parte del nivel inferior y se
podría destinar a otros usos, siendo especialmente adecuado para convertirse en un
gimnasio. También hay un garaje para 2 vehículos.

Una preciosa primera o segunda residencia en una ubicación excelente que ofrece el
lugar perfecto para relajarse pero también para explorar y disfrutar de las maravillas
sociales y culinarias de la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mrb17606

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

REF. MRB17606

3.495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de lujo con vistas a un campo de golf en venta en Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Dormitorios  

4
Baños  

438m²
Plano  

1.321m²
Tamaño parcela  

195m²
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.es/go/mrb17606
https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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