
VENDIDO/A

REF. MRB24987

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa de nueva construcción de 9 dormitorios en venta en Nueva Andalucía, Costa
del Sol
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

9
Dormitorios  

10
Baños  

1.197m²
Plano  

2.580m²
Tamaño parcela

+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

Espectacular villa de 9 dormitorios en una extensa
parcela de 2.580 m² con vistas al campo de golf, a la
montaña y al mar y con un diseño despejado y moderno
con acabados de la más alta calidad.

Esta vivienda cuenta con un elegante camino de entrada hasta la gran puerta
principal, que ya nos aporta una muestra de los acabados de alta calidad que estarán
presentes en toda la vivienda.

Un recibidor con un bonito diseño nos ofrece una magnífica escalera de caracol que
da fácil acceso a la planta superior de la vivienda. A la derecha del recibidor,
encontramos un espléndido salón de planta abierta, lleno de luz, que nos conduce al
comedor adyacente. La enorme y espaciosa cocina de diseño totalmente equipada
ofrece únicamente electrodomésticos de alta gama. Todo este espacio desde el salón
hasta la cocina y la terraza se separa por unas cristaleras de suelo a techo, para
garantizar la entrada de mucha luz y ofrecer espectaculares vistas a la montaña La
Concha de Marbella. La zona se abre directamente a la terraza cubierta con acceso a
la piscina y a los jardines.

Al subir la escalera de caracol, nos encontramos con la suite principal que ofrece dos
baños gemelos, vestidores y una bonita terraza grande con vistas a las calles del
campo de golf de Las Brisas y a la montaña de La Concha. Además, se disponen otros
seis dormitorios con baños privados, todos ellos con impresionantes vistas de la
zona.

Al bajar a la planta inferior de la vivienda, encontramos algunos de los elementos de
más lujo que nos ofrece la casa. Se incluye una piscina cubierta climatizada de 12
metros, un gimnasio, una sala de cine en casa elegante y muy cómoda, así como un
apartamento para invitados o para el personal con dos dormitorios, un baño y un
salón.

Se trata de una vivienda cerrada y segura, con puertas automáticas para la entrada
de coches y con un camino hasta el amplio garaje cubierto con capacidad para hasta
7 coches.

lucasfox.es/go/mrb24987

Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Aire acondicionado
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La vivienda ofrece un ascensor que conecta todas las plantas. Todo se ha construido
con las mejores especificaciones, mientras los cuidados jardines rodean la fantástica
zona de la piscina, creando el ambiente perfecto para el esparcimiento. Se disponen
varias zonas para comer al aire libre, además de una chimenea exterior, para
sentarnos junto a ella mientras disfrutamos de las vistas y del jardín, sin olvidarnos
de la impresionante cocina de verano y de la zona de barbacoa. La vivienda también
cuenta con un gran solárium con un precioso diseño, que ofrece increíbles vistas al
mar Mediterráneo.

Póngase en contacto para obtener más detalles.
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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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	Espectacular villa de 9 dormitorios en una extensa parcela de 2.580 m² con vistas al campo de golf, a la montaña y al mar y con un diseño despejado y moderno con acabados de la más alta calidad.

