
VENDIDO/A

REF. MRB19625

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Excepcional villa de 6 dormitorios en venta en La Zagaleta, Marbella
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

6
Dormitorios  

8
Baños  

1.148m²
Plano  

6.088m²
Tamaño parcela  

244m²
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 andaluza totalmente renovada con impresionantes
vistas al mar en venta en La Zagaleta.

Esta casa bellamente restaurada mantiene amorosamente un estilo clásico andaluz
pero con toques de diseño moderno elegante, así como materiales y acabados de la
más alta calidad. Esta vivienda ofrece a los compradores más exigentes lo mejor de
ambos mundos en términos de comodidad y encanto.

La vivienda cuenta con suelos de mármol y de madera y está equipada con
calefacción por suelo radiante y aire acondicionado frío / calor. Los jardines bien
cuidados tienen su propio sistema de iluminación privado y un sistema de riego
automático.

La vivienda está dividida en alas. Al entrar en el espectacular vestíbulo, se accede al
luminoso y amplio salón con su chimenea central. El comedor está situado a la
izquierda. En la misma planta hay un montón de espacio de almacenamiento y un
aseo de cortesía.

El ala izquierda contiene la cocina con un área de desayuno y una oficina / sala de
televisión / cuartos para el personal. Una entrada independiente se abre a la cocina.
El ala derecha tiene un salón tranquilo y un dormitorio de gran tamaño con baño
privado y acceso a la piscina a través de sus puertas de patio y terraza. El segundo
dormitorio también tiene un baño privado y amplio espacio de armarios, además de
un encantador balcón.

El sótano se completa con adiciones de lujo que incluyen un área multiusos / área de
gimnasio con suelos de madera y un baño con ducha. También en este nivel hay una
zona de spa con sauna y dos duchas con acceso al jardín y a la piscina al aire libre.
Hay espacio disponible para un lavadero y el nuevo propietario podría decidir usar
un área como una sala de cine o bodega.

Hay otro dormitorio con baño privado, armarios y preinstalación de cocineta, perfecto
para el personal. Un amplio garaje y sala de máquinas para la piscina completan la
vivienda.

Esta vivienda se ha reinventado para promover la relajación y el disfrute de la vida
cotidiana rodeada de privacidad con una combinación de lujo, exclusividad y
tranquilidad.

lucasfox.es/go/mrb19625

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento, Barbacoa, Balcón, 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 andaluza totalmente renovada con impresionantes vistas al mar en venta en La Zagaleta.

