
VENDIDO/A

REF. MRB20636

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular casa adosada de 5 dormitorios en venta en una urbanización privada
en Sierra Blanca
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Dormitorios  

4
Baños  

403m²
Tamaño parcela

+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

Casa adosada esquinera de lujo de 403 m² distribuidos en
4 niveles con increíbles vistas a la montaña de La Concha
y al Mediterráneo, situada en una de las urbanizaciones
privadas más exclusivas de Sierra Blanca.

Se trata de una preciosa vivienda sofisticada que se ha construido y diseñado con
gran atención al más mínimo detalle y con acabados de alta calidad. El amplio y
luminoso salón con chimenea y comedor da paso a la terraza cubierta y al jardín
privado. Todos los detalles se han seleccionado cuidadosamente y están bien
trabajados.

La planta superior es un solárium increíble con una piscina climatizada y una gran
terraza. Las vistas son espectaculares hacia todas las direcciones. Hay un ascensor
Thyssen que conecta los cuatro niveles, una sauna moderna y una cocina Gaggenaeau
totalmente equipada.

La primera planta consta de tres dormitorios de buen tamaño, incluyendo el
dormitorio principal, todos ellos con baño. Los dos dormitorios orientados al sur
tienen acceso a una terraza con vistas a la costa de Marbella y a Puerto Banús.

La planta inferior incluye dos dormitorios más una sala de cine, una sauna y muchas
zonas de almacenamiento. Desde este nivel también accedemos al garaje privado
para dos coches.

lucasfox.es/go/mrb20636

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín, Spa,
Garaje privado, Ascensor,
Edificio modernista, Aparcamiento, Vistas,
Seguridad, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado
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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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	Casa adosada esquinera de lujo de 403 m² distribuidos en 4 niveles con increíbles vistas a la montaña de La Concha y al Mediterráneo, situada en una de las urbanizaciones privadas más exclusivas de Sierra Blanca.

