
VENDIDO/A

REF. MRB21642

Precio a consultar Ático - Vendido/a
Exclusivo ático de lujo de 3 dormitorios con piscina privada en venta en Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29603

3
Dormitorios  

4
Baños  

133m²
Plano  

100m²
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

Ático de 3 dormitorios con una magnífica terraza con
piscina privada, suelos de mármol y chimenea.

Oportunidad única de adquirir un ático listo para entrar a vivir en una de las mejores
zonas de la Costa del Sol.

Este ático totalmente amueblado tiene 3 dormitorios dobles con baño privado y un
baño de cortesía separado. El ascensor que viene directamente desde el garaje o la
entrada principal tiene acceso al piso a través de una llave de seguridad única y
conduce a un magnífico salón amplio. Hay una cocina independiente totalmente
equipada, con mármol italiano en todas partes, aire acondicionado frío-calor y
chimeneas de mármol. Todas las estancias están inundadas de luz natural y rodeadas
de terrazas con vistas espectaculares.

Las terrazas que rodean la vivienda ofrecen vistas a África y la vivienda tiene su
propia piscina privada con un área para tomar el sol y mucho espacio que permite
disfrutar de la vida al aire libre en cualquier época del año.

Esta es una vivienda excepcional en lo que se refiere a dimensiones, calidad, diseño,
y ubicación, ya que está cerca de todas las comodidades.

Si es un amante del golf, tiene un amplio abanico de opciones a su disposición, ya
que la zona le ofrece 26 campos de golf. Gracias a su clima mediterráneo, puede jugar
todo el año, con campos que bordean el mar y vistas espectaculares.

Perfecto como primera residencia o como una casa de vacaciones de lujo.

lucasfox.es/go/mrb21642

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, 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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