REF. MRB26598

2.500.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 5 dormitorios con vistas panorámicas al mar en venta en Nagueles, la Milla
de Oro de Marbella
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602

5

5

471m²

2,132m²

170m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Villa elegante y privada en una ubicación ideal sobre una
parcela esquinera orientada al sur que ofrece vistas
panorámicas excepcionales en una de las zonas
residenciales más consolidadas y exclusivas de Marbella.
Esta villa, situada en Nagueles, en la Milla de Oro de Marbella, y bordeando Sierra
Blanca, está a solo 5 minutos de las playas y servicios de Marbella y Puerto Banús y
disfruta de una conexión excelente con la autopista principal que conecta Marbella
con la ciudad y el aeropuerto de Málaga en 45 minutos.

lucasfox.es/go/mrb26598

La parcela dispone de 2 accesos: la entrada principal peatonal junto al garaje doble y
la entrada de acceso al jardín, que ofrece espacio adicional para 2 o más coches.
Al entrar por la puerta principal, nos recibe un vestíbulo impresionante de doble
altura, con un aseo para invitados. Este espacio conduce a una amplia y acogedora
cocina equipada con una aga, y un comedor y una zona de estudio independientes.
También hay un gran salón soleado con ventanas francesas que proporcionan acceso
directo a la terraza y a la piscina, desde donde podrá disfrutar de vistas
espectaculares al mar.
La planta baja consta de 2 de los 5 dormitorios de la vivienda. El primero, al que
podrá acceder desde el vestíbulo y a través de un segundo salón y zona de estudio,
está en el ala principal del edificio. El segundo dormitorio principal cuenta con un
gran vestidor y un elegante baño privado, y ofrece bonitas vistas al mar y al jardín.
Todos los dormitorios de la planta baja cuentan con acceso directo a la gran piscina,
a una terraza que rodea la villa y a una amplia zona de barbacoa y comedor al aire
libre que ofrece vistas espectaculares al mar y con la montaña La Conca de fondo. A
continuación, unos escalones conducen a unos jardines muy cuidados con árboles
frutales maduros, plantas e incluso un estanque de carpas Koi.
La planta superior consta de 3 dormitorios espaciosos con baños en suite y
vestidores, 2 de los cuales dan a un balcón que rodea la vivienda y cuenta con vistas
panorámicas al mar y la costa de África. Finalmente, encontramos una segunda
cocina totalmente equipada en la planta superior, también con acceso al gran balcón:
el espacio perfecto para que sus invitados dispongan de todo lo necesario para
disfrutar de su estancia.
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Esta bonita villa es una casa perfecta en una de las principales zonas residenciales de
Marbella con vistas panorámicas, privacidad y una conexión excelente por carretera
en un entorno tranquilo.

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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