
VENDIDO/A

REF. MRB27655

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Excepcional villa contemporánea de 6 dormitorios en venta en Sierra Blanca,
Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

6
Dormitorios  

7
Baños  

1.072m²
Plano  

2.696m²
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 contemporánea con privacidad total,
impresionantes vistas al mar Mediterráneo y un diseño
excepcional en una ubicación privilegiada en una de las
zonas residenciales más codiciadas de la Costa del Sol.

Magnífico proyecto de villa en construcción sobre una parcela esquinera muy cerca
de la vivienda del guardia de seguridad en Sierra Blanca.

Su conveniente posición, que se eleva por encima del nivel de la calle, proporciona
mucha privacidad y unas vistas increíbles, y la separación respecto de otras parcelas
de la calle pone distancia con el resto de vecinos. La vivienda tiene un sistema de
domótica que está controlado por el sistema de la marca Lutron.

Su diseño moderno y cautivador presenta una fachada imponente, techos altos,
estancias de grandes dimensiones con ventanas y puertas de suelo a techo. Un
ascensor une los tres niveles de la vivienda.

Tres de los dormitorios en suite se distribuyen en la planta superior, dos adicionales
en la planta baja y el dormitorio del servicio con baño se sitúa en la planta baja.

El salón cuenta con un techo impresionante de doble altura en la zona central, como
continuación del recibidor. La zona de cocina será de planta abierta, con una zona
familiar.

La entrada de vehículos al gran garaje se ubicará en el lado sur. En el mismo nivel
hay una zona de spa con piscina interior, sauna y baño de vapor además de un
espacio extra que se adaptará a las necesidades de los nuevos propietarios.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta
impresionante casa de obra nueva en Marbella.

lucasfox.es/go/mrb27655

Vistas al mar , Terraza, Piscina cubierta,
Piscina climatizada, Spa, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad, Renovado,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Espectacular villa contemporánea con privacidad total, impresionantes vistas al mar Mediterráneo y un diseño excepcional en una ubicación privilegiada en una de las zonas residenciales más codiciadas de la Costa del Sol.

