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DESCRIPCIÓN

Villa Sena, la villa más exclusiva de la Costa del Sol, con
un estilo vanguardista y espectaculares vistas al mar en
venta en un resort de 5 estrellas.

Una villa de ensueño, situada en una parcela de casi 3000 m², con 443 m²
construidos.

Se sitúa en Higuerón Resort, el más exclusivo resort de la Costa del Sol, que alberga
el hotel Higuerón de cinco estrella y ofrece un viaje a través de los aspectos
culturales, culinarios y artísticos de Málaga, en una experiencia multisensorial
cuidadosamente preparada. En sus diez restaurantes, podrá disfrutar de la
gastronomía de todo el mundo, donde el sabor siempre es el protagonista.

En el Higuerón Spa encontrará un refugio de paz, harmonía y bienestar, con
diferentes tratamientos tanto de cuidado facial como corporal y con más de treinta
jets que garantizan la mejor desconexión. A su disposición se encontrará un equipo
especializado en peinados y arreglos, para cada ocasión necesaria.

En el premiado Higuerón Sport Club encontrará un ambiente exclusivo para practicar
diversos deportes, con la combinación perfecta de instalaciones al aire libre con
varias pistas de diversos deportes como el pádel, tenis, básquetbol o voleibol.
Además, también ofrece un gimnasio de 700 m² con la tecnología más avanzada, así
como una variedad de actividades de grupo como zumba, spinning y pilates.

Por último, podrá sentir el mar Mediterráneo a sus pies en la playa frente al Higuerón
Beach Club, el único club de playa privado en Málaga. Ofrece acceso a un área
exclusiva para disfrutar del sonido de las olas, la arena y el sol.

Una vez en la vivienda, un jardín maduro nos da la bienvenida con diversas zonas
verdes que bordean casa. Nos adentramos en el recibidor que desprende lujo y
amplitud. A continuación, se dispone el gran salón-comedor con la cocina de planta
abierta, cuyas vistas al mar y luz natural iluminan la estancia.

El dormitorio principal cuenta con una hilera de armarios empotrados y un cuarto de
baño privado con jacuzzi. Desde aquí, tendremos unas deslumbrantes vistas a la
piscina, el jardín y el precioso mar. El resto de dormitorios se localizan en el ala
derecha de la vivienda, un total de cuatro dormitorios y tres baños, con mucha luz
natural.

lucasfox.es/go/mlg32554

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina cubierta,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Spa,
Pista de tenis, Jacuzzi,
Servicio de conserjería, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Salón gourmet, Placas solares, Obra nueva,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La vivienda posee un garaje de 54 m² con espacio para dos vehículos, una zona
deportiva que actualmente tiene instalación de baloncesto, un área designada para
cine y una piscina infinita de 75 m². La superficie total de terrazas exteriores es de 273
m².

El objetivo principal del proyecto ha sido esencialmente permitir la entrada de
abundante luz natural y maximizar la luminosidad de cada estancia de la casa.
Además, se han tenido en cuenta cada detalle para hacer que esta villa sea única,
tanto en términos de diseño, de arquitectura como en sus exteriores: con un suave y
moderno jardín, una piscina infinita que nos invita a relajarnos, vistas espectaculares
a la bahía de Fuengirola, naturaleza y privacidad.

Lujo, seguridad y paisajes de ensueño definen villa Sena, una vivienda de ensueño.
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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 Sena, la villa más exclusiva de la Costa del Sol, con un estilo vanguardista y espectaculares vistas al mar en venta en un resort de 5 estrellas.

