REF. MRB19989

€1,195,000 Casa / Villa - Vendido/a

Villa de 4 dormitorios en venta en una urbanización privada con vistas a Santa
Clara Golf, Marbella
España » Costa del Sol » Marbella » Los Monteros » 29603

4

4

244m²

240m²

366m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Jardín
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DESCRIPCIÓN

Villa a estrenar en venta en una urbanización con
instalaciones excelentes como piscinas, spa y gimnasio.
Esta impresionante villa de 4 dormitorios se encuentra en una urbanización privada
en el este de Marbella, justo enfrente del campo de golf de Santa Clara.
En esta vivienda, diseñada por los arquitectos González & Jacobson, se han estudiado
minuciosamente todos los detalles para lograr una vivienda en armonía en un
entorno exclusivo con las mejores calidades, acceso controlado y vallado perimetral.
Las instalaciones de este complejo de lujo incluyen 5 piscinas, de las cuales la piscina
central cuenta con una impresionante lámina de agua de 30 metros con cascada, un
gimnasio con equipamiento de alta gama, un spa, un bar-cafetería, una zona de
coworking, un punto de recarga de vehículos eléctricos y una gran variedad de
servicios de conserjería. Los jardines paisajísticos que rodean las villas ofrecen una
selección de plantas aromáticas y unas vistas excepcionales al campo de golf, con el
Mediterráneo de fondo.

lucasfox.es/go/mrb19989
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Spa, Garaje privado,
Gimnasio, Ascensor, Luz natural,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Cocina equipada, Obra nueva, Seguridad,
Vistas

La villa ofrece 244 m² distribuidos en dos plantas. El salón y la cocina están en la
planta baja y dan al jardín y a la terraza. Hay diferentes espacios cubiertos y
descubiertos para comer al aire libre y disfrutar del clima soleado. En la planta baja
hay un dormitorio con su correspondiente baño, además de un aseo de invitados y
un lavadero.
En la primera planta tenemos tres dormitorios, dos baños y una terraza con vistas
espectaculares.
Una preciosa vivienda de obra nueva en Marbella. Póngase en contacto con nosotros
hoy mismo para más información.
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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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