
REF. MRB22971

5.900.000 € Ático - En venta
Magnífico ático dúplex de 5 dormitorios en venta en Reserva Sierra Blanca
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca / Nagüeles »  29602

5
Dormitorios  

5
Baños  

1,102m²
Tamaño parcela  

426m²
Terraza

+34 605 419 079 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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DESCRIPCIÓN

Impresionante vivienda de 1.102 m² que ofrece vistas
fascinantes al paisaje y a las montañas andaluzas,
incluido el emblemático pico de La Concha.

Este magnífico ático ofrece unas vistas panorámicas que abarcan desde la montaña
andaluza hasta el mar y se encuentra en un entorno idílico, con vistas al emblemático
pico de La Concha.

Este ático dúplex, diseñado con un estilo moderno y con acabados excepcionales de
lujo, tiene una terraza fantástica, otra terraza al lado de la piscina infinita en la
azotea y un solárium, espacios perfectos para aprovechar al máximo este entorno
mágico.

Los jardines paisajistas proporcionan el lugar perfecto para relajarse y entretenerse
al aire libre, con árboles maduros, flores y un muro de piedra natural que aporta una
sensación tradicional mediterránea, que combina a la perfección con el diseño
moderno de la casa.

En el interior, el salón-comedor de planta abierta goza de un techo con un diseño
muy particular. Está inundado de luz natural y se abre a una amplia terraza con vistas
panorámicas. La chimenea integrada garantiza su comodidad durante todo el año, y
la espectacular bodega con almacenamiento a medida se presenta como una de las
estancias más destacadas de la casa, que se convertirá en la predilecta de los
amantes del vino.

La impresionante cocina doble está equipada con su propia zona de comedor, una
despensa y electrodomésticos profesionales.

Los 5 elegantes dormitorios en suite no son menos en lo que se refiere a calidad y
atención al detalle. Al igual que las otras estancias, disfrutan de puertas y ventanas
de suelo a techo que enmarcan vistas increíbles y proporcionan acceso a los
encantadores espacios exteriores.

El piso está diseñado para ofrecer un estilo de vida saludable por dentro y por fuera,
gracias al gimnasio totalmente equipado que da a la piscina infinita, el solárium y las
zonas chill-out, así como la zona de césped, las terrazas y la sala de café.

lucasfox.es/go/mrb22971

Piscina, Cocina equipada, Exterior,
Seguridad
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La vivienda también está equipada con la última tecnología, que combina con su
atmosfera elegante, e incluye aire acondicionado, iluminación sofisticada y un
ascensor, mientras que el estacionamiento subterráneo garantiza un acceso fácil y
una tranquilidad total.

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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