
VENDIDO/A

REF. MRB20397

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Increíble villa en venta en una de las urbanizaciones más espectaculares de la
Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29678

9
Dormitorios  

8
Baños  

9.594m²
Tamaño parcela  

218m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espectacular casa de 9 dormitorios ubicada en El
Madroñal, un impresionante complejo cerrado. Una clase
de vivienda que rara vez sale al mercado y ha sido de
vivienda privada en los últimos 20 años, en lo alto de las
colinas de Marbella.

La vivienda ofrece 768 m² de superficie habitable y una parcela de 4.594 m², con 9
dormitorios, 7 baños y 1 aseo.

Esta increíble casa se beneficia de patios y terrazas de dimensiones considerables, el
espacio perfecto para acoger a los huéspedes y disfrutar de la increíble vista a
Marbella, a Gibraltar y más allá. Hay una cancha de tenis privada de plexipave que fue
construida bajo la supervisión de la ganadora del Grand Slam Gabriela Sabatini. La
vivienda cuenta con un salón abierto, comedor y cocina con electrodomésticos de
Miele y Bosch.

La vivienda se distribuye principalmente en una planta, con una segunda altura más
pequeña y una pequeña mini bodega en el sótano. El salón tiene una chimenea con
un inserto Jøtul, perfecta para las noches frías de invierno.

Hay un pozo privado con licencia que suministra agua a la vivienda y al jardín
durante gran parte del año, lo que mantiene los costes de mantenimiento muy bajos.

La vivienda se beneficia de todas las comodidades y características modernas que
uno esperaría de una casa de tan alta calidad.

lucasfox.es/go/mrb20397

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Pista de tenis,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Calefacción,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Lavadero, Seguridad, Trastero, Vistas
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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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	Espectacular casa de 9 dormitorios ubicada en El Madroñal, un impresionante complejo cerrado. Una clase de vivienda que rara vez sale al mercado y ha sido de vivienda privada en los últimos 20 años, en lo alto de las colinas de Marbella.

