
REF. MRB17621

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Impresionante villa moderna en venta en la exclusiva La Zagaleta
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

5
Dormitorios  

5
Baños  

1.683m²
Plano  

8.618m²
Tamaño parcela  

122m²
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
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DESCRIPCIÓN

Villa de lujo con un diseño excepcional y elegancia
atemporal, en venta en la exclusiva urbanización La
Zagaleta.

Esta imponente vivienda de lujo es una declaración de elegancia en una ubicación
privilegiada en una de las urbanizaciones más exquisitas del mundo. La Zagaleta está
situada en un terreno de casi 900 hectáreas en laderas con vistas a la Costa del Sol,
con acceso a instalaciones de golf, tenis y ecuestres de 5 estrellas.

El diseño atemporal de esta casa combina la mejor arquitectura moderna y el mejor
interiorismo para crear una impresionante vivienda familiar sin renunciar en
absoluto a la distribución, los materiales y los acabados.

Ya sea en el ala este u el oeste, las terrazas diseñadas hábilmente y las grandes
extensiones de cristal abrazan las espectaculares vistas a toda la naturaleza, hasta
las montañas de Ronda. Toda la vivienda es generosa, con amplios espacios abiertos
que utilizan ángulos, luz y cristal para interconectar los espacios y crear cohesión en
comodidad y privilegio.

Enormes ventanas y puertas acristaladas desdibujan las líneas entre los interiores y
los cuidados jardines, las terrazas y la piscina infinita que esperan en el exterior. Esto
hace que sea fácil disfrutar del clima y las vistas perfectas, ya sea relajándose en el
interior o disfrutando con los amigos al aire libre en una de las muchas terrazas
cubiertas o descubiertas y zonas de comedor.

En el interior, las estancias juegan con la altura y el espacio para crear una fascinante
mezcla de elegantes acabados industriales y cálidos clásicos, desde los relucientes
acabados de mármol y acero minimalistas hasta la atmósfera más cálida que
proporcionan los clásicos suelos de parqué y los techos con vigas de madera que se
encuentran en la oficina y en algunos dormitorios.

En toda la casa encontrará impresionantes características, como la enorme isla de la
cocina, los muebles de los baño, la escalera y la terraza estilo superyate que da a la
piscina. El sótano consta de una magnífica zona de ocio con piscina cubierta
climatizada, hammam, biblioteca y home cinema. Cabe la opción de adquirir los
muebles por separado.

Las dependencias del servicio, con baño privado y entrada independiente, se
encuentran en el sótano. También hay un garaje para 6 coches.

lucasfox.es/go/mrb17621

Terraza, Piscina, Jardín, Spa,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Trastero, Cocina equipada,
Cine en casa, 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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	Villa de lujo con un diseño excepcional y elegancia atemporal, en venta en la exclusiva urbanización La Zagaleta.

