REF. MRB20019

€4,500,000 Casa / Villa - En venta

Magnífica villa a estrenar en venta en La Reserva de Alcuzcuz
España » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679

7

7

933m²

3,000m²

261m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Villa de lujo a estrenar situada en La Reserva de Alcuzcuz
con vistas increíbles al valle de Los Arqueros, al campo de
golf y al mar Mediterráneo.
Esta villa posee una parcela de 3.000m², con una superficie habitable de 933m².
Consta de un salón, cocina abierta y 7 magníficos dormitorios, además de varias
terrazas y una piscina que conecta fácilmente con el interior.
Los baños de esta villa espectacular están revestidos principalmente de mármol y
porcelana. Así mismo, la vivienda incluye 2 plazas de aparcamiento y 1 trastero,
además de una piscina impresionante, jardines y seguridad las 24 horas dentro de
una comunidad cerrada.
Naturalmente, para crear esta villa de lujo se ha combinado el uso de los mejores
materiales con el diseño contemporáneo y la última tecnología para el hogar.
Se ha empleado un sistema domótico de última generación para regular el sistema de
aire acondicionado y calefacción. Por último, incluye calefacción por suelo radiante
en los baños y un sistema de alarma.

lucasfox.es/go/mrb20019
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

Póngase en contacto con nosotros para obtener 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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