
VENDIDO/A

REF. ZAG21243

4.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa rústica con vistas increíbles al mar en venta en La Zagaleta,
una finca exclusiva
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

4
Dormitorios  

3
Baños  

1.051m²
Plano  

6.417m²
Tamaño parcela  

210m²
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

Preciosa villa en una parcela muy amplia y orientada al
sur en las colinas con unas vistas increíbles al
Mediterráneo, al norte de África y hasta Gibraltar.

La finca La Zagaleta es sinónimo de calidad, privacidad y de un estilo de vida
privilegiado solo disponible en uno de los barrios más exclusivos del mundo. Esta
villa está construida con los más altos estándares, y una combinación única de estilo
rústico y características contemporáneas.

La vivienda es increíblemente espaciosa por dentro y por fuera, con preciosos
jardines bien cuidados y árboles maduros que se mantienen en perfectas condiciones
gracias al sistema de riego automático. Hay varias terrazas y una bonita piscina, al
lado de un enorme porche con mucho espacio para relajarse, entretenerse y disfrutar
de una barbacoa.

Los techos de doble altura, las grandes ventanas y las puertas inundan la vivienda
con luz natural, y los rústicos suelos de terracota y mármol y la carpintería crean un
ambiente de confort y calidez, así como de lujo de alta gama.

Desde el impresionante pasillo hasta las enormes salas de estar, la elegante cocina y
las terrazas, esta casa se centra en la amplitud de los espacios. Los dormitorios con
baño privado son muy acogedoras, uno en la planta baja y los 3 restantes en la
planta de arriba. Las múltiples zonas chill-out y una sala de cocina ofrecen lugares
privados para relajarse.

La planta superior también cuenta con un estudio y sauna, así como un garaje,
mientras que abajo en el sótano hay una bodega espectacular.

Esta vivienda es ideal como casa familiar o como residencia vacacional, con acceso al
entorno natural y a las instalaciones de clase mundial de la finca La Zagaleta, que
incluyen golf, tenis y equitación, diversos centros sociales, helipuerto privado y
seguridad integral en el lugar.

lucasfox.es/go/zag21243

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Trastero, Seguridad,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, 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.

REF. ZAG21243

4.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Impresionante villa rústica con vistas increíbles al mar en venta en La Zagaleta,
una finca exclusiva
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Zagaleta »  29679

4
Dormitorios  

3
Baños  

1.051m²
Plano  

6.417m²
Tamaño parcela  

210m²
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

	Preciosa villa en una parcela muy amplia y orientada al sur en las colinas con unas vistas increíbles al Mediterráneo, al norte de África y hasta Gibraltar.

