REF. MLG35224

3.500.000 € Casa / Villa - En venta

Bay 8, una casa de lujo hecha a medida en venta en la promoción Palm Bay
Collection, en la mejor zona de La Costa del Sol
España » Málaga » Centro / Malagueta » 29630
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DESCRIPCIÓN

Bay 8, una casa de lujo hecha a medida con primeras
calidades en venta en la promoción Palm Bay Collection,
en la mejor zona de La Costa del Sol.
Lucas Fox presenta la villa Bay 8, una vivienda que forma parte de la promoción de
obra nueva Palm Bay Collection. La villa inspirada en la naturaleza y el paisaje cuenta
con zonas naturales, que dan vida al proyecto arquitectónico desde el primer
momento.
La promoción se sitúa en el Higuerón Resort, el resort más exclusivo de la Costa del
Sol, con el hotel Higuerón de 5 estrellas con sus 10 restaurantes, el balneario
Higuerón y galardonado Higuerón Sport Club. Se trata de un ambiente exclusivo
creado en la combinación perfecta de instalación al aire libre con pistas de diversos
deportes como el pádel, tenis, básquetbol, voleibol. Y un gimnasio de 700 m² con la
tecnología más avanzada, así como una variedad de actividades de grupo como
zumba, spinning y pilates.
Además, podrá sentir el Mediterráneo a sus pies en la playa frente al Higuerón Beach
Club, el único club de playa privado en Málaga. Tendrá acceso a un área exclusiva
donde reconectar y disfrutar del sonido de las olas, la arena y el sol.
Por último, descubra Higuerón Yachts, una experiencia única para navegar por el mar
Mediterráneo cuando desee.
Un camino de árboles conduce a esta villa, que consta de amplios dormitorios
distribuidos en tres plantas, con ascensor privado que las comunica.
Al entrar en el salón, disfrutará de una ambiente armónico y cálida, gracias a la
presencia de la madera, desde los suelos, hasta los techos altos. Aquí, podrá
disfrutar de obras de arte, una escultural chimenea de mármol que divide la estancia
y de unos grandes ventanales que dejan pasar la luz natural y ofrecen increíbles
vistas a la naturaleza.

lucasfox.es/go/mlg35224
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, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Pista de pádel,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón gourmet,
Salón de belleza, Renovado, Placas solares,
Parque infantil, Obra nueva, Montacargas,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado, A renovar

La villa cuenta con una sala de cine privada para disfrutar del tiempo libre con
amigos y familiares. Las plantas que envuelven las exclusivas villas trasladan al
interior de las viviendas las fragancias mediterráneas, como el tomillo o el romero.
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La villa se encuentra rodeada de vegetación que sirve de división natural con otras
villas y ofrece un ambiente más íntimo. Podrá relajarse y bucear en la piscina
infinita, mientras contempla unas vistas excepcionales a los algarrobos centenarios y
al mar Mediterráneo. También podrá admirar la naturaleza al aire libre desde la
comodidad de las tumbonas, con los bonitos tonos azules de la piscina.
Además, en el spa privado de su villa podrá disfrutar del placer del bienestar, la
relajación y la profunda tranquilidad. Podrá disfrutar del ambiente en madera,
relajarse en el cálido jacuzzi y sauna que agudizarán sus sentidos.
Nuestro compromiso con la naturaleza está presente en todo el espacio, con la
utilización de sostenibles y naturales como la madera, las piedras blancas de río o
los minerales. Un diseño que permite aprovechar al máximo las vistas panorámicas
al mar y sus atardeceres anaranjados.
Un oasis a su alcance. Disfrute de su nuevo hogar en el resort más exclusivo de la
Costa del Sol.
Disfruta de tu nuevo hogar en el resort más exclusivo de la Costa del Sol.
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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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