REF. MRB17834

€2,985,000 Casa / Villa - Vendido/a

Extraordinaria villa totalmente renovada en venta en Nueva Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIPCIÓN

Increíble villa totalmente renovada de 5 dormitorios,
situada estratégicamente en Puerto Banús, a un paso de
la playa y de todos los servicios.
Esta preciosa villa de 2 plantas fue completamente renovada en 2018 y se presenta en
excelente estado. Gracias a su diseño excepcional, se trata de una vivienda familiar
fantástica de 5 dormitorios y 4 baños, con una distribución ideal.
La villa está totalmente amueblada y consta de un amplio y luminoso salón en la
planta baja con una cocina, 2 dormitorios, un baño, un aseo, un garaje para 2 coches
y el acceso a la magnífica terraza y a la piscina.
En la primera planta encontramos los 3 dormitorios y 3 baños restantes, incluyendo
el lujoso dormitorio principal con baño privado. La terraza-solárium y la sauna
también se hallan en la planta superior de la villa.

lucasfox.es/go/mrb17834
Jardín, Piscina, Garaje privado,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Calefacción, Chimenea, Placas solares,
Renovado, Sistema de domótica

A poca distancia de la playa, junto a Puerto Banús, cerca de campos de golf y todos
los servicios, es el emplazamiento perfecto para disfrutar del mejor estilo de vida de
Marbella.
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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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