
VENDIDO/A

REF. MRB23502

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 5 dormitorios completamente amueblada cerca de todos los
servicios y comodidades en Nueva Andalucía, Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Dormitorios  

4
Baños  

403m²
Plano  

994m²
Tamaño parcela  

41m²
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 preciosa con impresionantes vistas a la montaña de
La Concha y un acceso fácil a todo lo que la Costa del Sol
ofrece.

Esta villa impresionante se ha reformado íntegramente con los más altos estándares
para crear una casa con vistas a los campos de golf y al paisaje emblemático de la
costa de Puerto Banús.

La vivienda se distribuye en tres plantas, todas con vistas fantásticas y grandes
cristaleras que integran el espacio exterior e inundan la vivienda de luz natural.

La planta baja disfruta de un salón abierto espectacular que permite que los
espacios fluyan entre sí, mientras que las terrazas y escaleras exteriores
proporcionan un acceso versátil a los jardines y a la terraza con piscina.

Su moderna distribución ofrece una zona de estar-comedor con cocina moderna que
goza de unas vistas espectaculares. El diseño destaca por sus tonos blancos,
naturales, pulcros y luminosos que maximizan la sensación de amplitud. Este nivel
también cuenta con tres dormitorios en suite y una oficina.

En la planta superior, se encuentran otros dos espaciosos dormitorios, con una suite
principal que alberga un precioso vestidor y un salón. Ambas estancias disponen de
salida a una terraza con vistas a la piscina y a los jardines. Las vistas a los campos de
golf Las Brisas y Los Naranjos le recordarán que se encuentra en el corazón de la
Costa del Sol.

La planta sótano consta de otro dormitorio en suite, y está diseñada para ser un
espacio de diversión y relajación, con un increíble home cinema y una sala de billar
completa con un bar y una bodega. Esta sala también cuenta con un espacio de
gimnasio integrado y un garaje para dos coches.

En el exterior, la villa cuenta con una amplia variedad de espacios para entretenerse,
relajarse y aprovechar al máximo el clima agradable clima de la zona.
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El sofisticado sistema de iluminación exterior se combina con los tonos blancos y
brillantes para dar vida a numerosos espacios por la noche, y los distintos niveles
ofrecen zonas para comer, tomar el sol y organizar celebraciones de todo tipo y para
todos los gustos.

REF. MRB23502

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 5 dormitorios completamente amueblada cerca de todos los
servicios y comodidades en Nueva Andalucía, Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Dormitorios  

4
Baños  

403m²
Plano  

994m²
Tamaño parcela  

41m²
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


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. MRB23502

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 5 dormitorios completamente amueblada cerca de todos los
servicios y comodidades en Nueva Andalucía, Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

5
Dormitorios  

4
Baños  

403m²
Plano  

994m²
Tamaño parcela  

41m²
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 preciosa con impresionantes vistas a la montaña de La Concha y un acceso fácil a todo lo que la Costa del Sol ofrece.

