REF. MRB17965

€4,500,000 Casa / Villa - En venta

Villa de lujo en venta sobre plano en Los Flamingos, Marbella
España » Costa del Sol » Marbella » New Golden Mile » 29679

5

5

1,504m²

2,400m²

192m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa de 5 dormitorios en venta sobre plano
junto al campo de golf, en el exclusivo complejo
residencial Los Flamingos, en Marbella.
Esta lujosa villa de alta gama se encuentra en una ubicación privilegiada, junto al
campo de golf en Los Flamingos, una zona residencial segura con acceso privado.
Gracias a esta ubicación privilegiada, la vivienda cuenta con impresionantes vistas a
las montañas y al campo de golf.
El diseño combina las últimas innovaciones tecnológicas con nuevos materiales
naturales y acabados para crear una vivienda muy especial en la Costa del Sol.
En la planta baja encontramos el elegante salón-comedor, con salida a grandes
terrazas, y la cocina totalmente equipada. También hay un estudio, aseo de cortesía y
garaje.

lucasfox.es/go/mrb17965
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol, Aire acondicionado,
Alarma, Calefacción, Exterior, Lavadero,
Obra nueva, Seguridad,
Sistema de aspiración centralizada,
Sistema de domótica, Vistas

La primera planta ofrece el impresionante dormitorio principal con baño privado,
vestidor y estudio, así como 2 dormitorios más con vestidor, uno con baño privado y
un aseo.
El sótano es muy práctico e incluye una zona de lavandería, trastero y aseo.
La tecnología Smart Home y otras características tecnológicas de vanguardia
garantizan un confort y una comodidad totales.
Villa en venta sobre plano. Póngase en contacto con Lucas Fox para más información.
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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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