
RESERVADO

REF. MRB22417

1.900.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Villa moderna frente al mar en venta en San Pedro de Alcántara
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Dormitorios  

4
Baños  

348m²
Tamaño parcela  

69m²
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

Villa moderna de 4 dormitorios en venta en una magnífica
ubicación en Marbella.

Preciosa casa moderna de estilo único, acabada y adornada con una perla de un
color personalizado que simboliza que el carácter, el diseño, la distribución y las
vistas de la vivienda son únicas.

Cada detalle se ha cuidado al máximo para ofrecer una calidad de vida superior. El
uso de cristaleras permite que la luz natural inunde el espacio interior y las puertas
corredizas del patio unen perfectamente el interior con la impresionante terraza
cubierta, ideal para vivir al aire libre.

Los acabados de alta calidad, la decoración de última moda y la carpintería interior
lacada potencian la sensación de luminosidad y espacio, incrementando el carácter
lujoso de la villa. Los dormitorios principales cuentan con baños de mármol de lujo
en suite con lavabos dobles y vestidores. Los 4 dormitorios tienen acceso a una
terraza excepcional en la azotea y a una piscina privada.

Esta casa ofrece un amplio abanico de características diseñadas para garantizar la
comodidad y el confort, incluyendo un gran sótano (adecuado para albergar un
home cinema, sala familiar, gimnasio o un dormitorio adicional), aire acondicionado,
calefacción por suelo radiante, preinstalación de tecnología inteligente para el
control del hogar mediante huella dactilar, video portero, almacenes, un garaje
subterráneo doble y un ascensor privado desde la planta baja hasta la terraza de la
azotea.

lucasfox.es/go/mrb22417

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Seguridad, Obra nueva,
Exterior, 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.

REF. MRB22417

1.900.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Villa moderna frente al mar en venta en San Pedro de Alcántara
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

4
Dormitorios  

4
Baños  

348m²
Tamaño parcela  

69m²
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

	Villa moderna de 4 dormitorios en venta en una magnífica ubicación en Marbella.

