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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de lujo con magníficas vistas
panorámicas, en venta en La Herradura, cerca de Málaga.

Esta villa única se caracteriza por un diseño moderno y elegante. La vivienda, Flecha
Blanca, está inspirada en las casas típicas de California. Cuenta con un salón-
comedor de planta abierta de 15 metros de ancho con vistas espectaculares a la
bahía.

Para garantizar que sea accesible para personas con movilidad reducida, incluye un
ascensor de vidrio que conecta con las plantas principales y que ofrece unas bonitas
vistas, con su orientación suroeste.

Esta moderna villa contemporánea goza de vistas a la espectacular bahía de La
Herradura. Esta sofisticada casa de nueva construcción goza de un ambiente
tranquilo y relajado, a la vez que adopta influencias como la vivienda de veraneo en
la playa de Ralph Lauren, para así ofrecer algo fuera de lo común.

La villa moderna de nueva construcción cuenta con vistas panorámicas al mar
Mediterráneo, a la bahía y a las montañas que se unen al mar, todo ello en la mejor
ubicación de la Costa Tropical.

La villa se encuentra en las colinas de la exclusiva Punta De La Mona. Una vez en la
vivienda, le rodearán palmeras tropicales, plantas mediterráneas y árboles cítricos,
higueras, guayabas y plátanos. Por último, el ascensor de vidrio le conducirá al
interior de la villa, desde su garaje privado.

La vivienda cuenta con cuatro dormitorios, dos de ellos con baño privado.

La villa dispone de un gran salón-comedor con cocina de planta abierta que abarca 15
metros de ancho y ofrece ventanas y cristaleras de suelo a techo que se abren a la
amplia terraza con vistas panorámicas a la bahía.

Una escalera de vidrio, acero y madera de cedro nos conduce a la primera planta, con
tres dormitorios, uno de ellos con baño privado, más un baño adicional. Todos los
dormitorios tienen terrazas con vista a la bahía.

El ascensor nos proporciona acceso desde la planta baja, pasando por la planta de la
piscina, hasta la planta principal.

lucasfox.es/go/mlg28696

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Salón gourmet, Placas solares, Obra nueva,
Licencia Turística, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Barbacoa,
Balcón, Alarma, Aire acondicionado
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Toda la vivienda dispone de aire acondicionado e internet wifi de fibra óptica.

La zona de la piscina cuenta con una piscina infinita con ducha al aire libre, solárium,
zonas chill-out y zona de barbacoa.

La bonita cocina está totalmente equipada, con electrodomésticos de cocina de
última generación de la marca Bosch y una cocina contemporánea de diseño italiano.

Gracias a su orientación suroeste, siempre podrá disfrutar de las increíbles puestas
de sol, sea cual sea la época del año.
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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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	Impresionante villa de lujo con magníficas vistas panorámicas, en venta en La Herradura, cerca de Málaga.

