
VENDIDO/A

REF. MRB24579

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa andaluza de estilo moderno con 5 dormitorios en venta en Nueva Andalucía,
Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

5
Dormitorios  

5
Baños  

520m²
Plano  

1.084m²
Tamaño parcela  

73m²
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

Elegante casa con una arquitectura exterior clásica e
interiores contemporáneos en una ubicación privada que
ofrece vistas panorámicas al campo de golf y al mar. Se
ha rediseñado con los más altos estándares.

Esta villa exclusiva nos da la bienvenida por un impresionante camino que conduce a
la entrada de la vivienda. La luminosa entrada tiene techos de doble altura y ofrece
una vista sorprendente al diseño de planta abierta de la vivienda. Esta planta se
compone de un amplio salón, que conecta tanto con el comedor como con la cocina.
Se ha diseñado con detalles de madera blanca y encimeras de mármol para crear una
sensación moderna a la par que hogareña. En este mismo nivel de la vivienda, hay
dos dormitorios con baño privado.

Los grandes ventanales dan al bonito comedor al aire libre, al jardín y a la piscina
con vistas abiertas al campo de golf y al mar. La villa está orientada al sur y disfruta
de sol durante todo el día. Una pérgola y una cocina al aire libre donde se puede
disfrutar del sol de la tarde conectan con la cocina.

Las escaleras, situadas en la entrada, conducen a la impresionante suite principal
que ocupa toda la planta superior. Este impresionante dormitorio tiene espacio para
una cama king size y para una fantástica zona de salón. También dispone de un
vestidor con cortinas que se cierran automáticamente y un baño con lavabo de doble
seno, ducha y bañera.

La planta baja se destina a zona de entretenimiento, y consta de un home cinema,
gimnasio, bar y bodega con temperatura controlada, zona chill-out y juego de
pelotas. Esta altura también ofrece otros dos dormitorios para invitados y un garaje.

La vivienda se ha diseñado cuidadosamente con los más altos estándares y es una
casa familiar de lujo ideal.

lucasfox.es/go/mrb24579

Vistas al mar , Piscina, Jardín, Spa,
Gimnasio, Luz natural, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Elegante casa con una arquitectura exterior clásica e interiores contemporáneos en una ubicación privada que ofrece vistas panorámicas al campo de golf y al mar. Se ha rediseñado con los más altos estándares.

