
REF. MRB18225

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Villa impresionante al lado de la playa en venta en Atalaya
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Atalaya »  

7
Dormitorios  

6
Baños  

1,022m²
Construidos  

3,490m²
Tamaño parcela  

299m²
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 contemporánea totalmente renovada en venta cerca
de la playa en Atalaya.

Esta villa, reformada con los más altos estándares, se presenta como una
impresionante casa contemporánea junto a la playa, en Atalaya. El hogar, equipado
con la última tecnología para ofrecerle un estilo de vida confortable y moderno,
incluye home cinema, un sistema de alarma zonificado y sistema domótico para luz y
sonido. Además, todos estos dispositivos se pueden controlar mediante una tableta
o un smartphone para una total comodidad.

La vivienda se distribuye en 3 plantas, que se encuentran conectadas mediante un
ascensor. En la planta baja encontramos el amplia salón, una cocina, una bodega
climatizada, 3 dormitorios y 2 baños. Uno de los dormitorios se beneficia de un gran
cuarto de baño con bañera y ducha, mientras que los otros dos comparten un baño
con ducha. También accedemos al garaje con capacidad para 5 coches y puertas
automáticas por este nivel.

Subimos a la primera planta, donde encontramos una oficina y el dormitorio
principal con vestidor, un baño privado con bañera, una ducha de lluvia y baño
automático japonés, y salida a una gran terraza. Un quinto dormitorio con baño
privado completa esta altura.

El nivel inferior está dedicado al ocio y al relax, y  cuenta con un home cinema con
sistema de altavoces de última generación. También una zona de gimnasio con bar,
una zona de juegos, sala de vapor y sauna finlandesa. La sala de juegos se encuentra
en la parte superior de la piscina interior en funcionamiento que podría recuperarse.
Los acabados y materiales excelentes incluyen paneles y puertas macizas de nogal y
roble, y baldosas de mármol de 1 m².

El espacio al aire libre incluye una soleada terraza con unas vistas preciosas, una
terraza con zona de barbacoa y una enorme terraza cubierta con piscina infinita,
ideal para recibir hasta 50 invitados.

Póngase en contacto con Lucas Fox para más información.

lucasfox.es/go/mrb18225

Piscina, Piscina cubierta, Terraza, Jacuzzi,
Garaje privado, Gimnasio, Ascensor,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Alarma,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Cine en casa, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Renovado, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero, Vestidor,
Vistas
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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 contemporánea totalmente renovada en venta cerca de la playa en Atalaya.

