
VENDIDO/A

REF. MRB28220

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Elegante villa nueva de 5 dormitorios con una arquitectura clásica y vistas al mar,
diseñada para disfrutar y relajarse, en venta Nagüeles, Marbella.
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  29602

5
Dormitorios  

6
Baños  

566m²
Plano  

1.018m²
Tamaño parcela  

125m²
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

La vivienda se ha concebido como un oasis privado, un
lugar para relajarse en el corazón de Marbella. La villa se
distribuye alrededor de un patio de estilo sur de Francia,
con olivos y plantas de lavanda, para crear una elegante
sensación tipo resort.

Al otro lado de la entrada, el salón principal cuenta con un elegante diseño interior
con suelos de piedra caliza blanca, paredes de color verde oliva y elegantes muebles.

Las ventanas se benefician de un diseño atemporal y el techo de más de 4 metros de
altura con vigas vistas le confieren gran carácter y un aire de grandeza. La estancia
se beneficia de mucha luz natural y disfruta de vistas a los jardines y al patio central.

La cocina se presenta muy bien equipada con electrodomésticos de calidad de la
marca Miele y mucho espacio de almacenamiento y de trabajo. La armariada disfruta
de un estilo elegante y contemporáneo y las ventanas y las estanterías tienen un
acabado en negro mate.

La villa dispone de un total de cinco dormitorios, dos de ellos en la planta baja. Estos
dos dormitorios están decorados en tonos neutros con toques en color oliva y un
diseño de calidad, como por ejemplo en el papel tapiz. Además, disfrutan de vistas al
cuidado jardín.

Al subir las escaleras, se dispone la suite principal decorada con una increíble
atención al detalle. Aquí, las vistas se extienden por las copas de las palmeras hasta
llegar al Mediterráneo. En la parte trasera de la vivienda, disfrutaremos del
majestuoso telón de fondo de las montañas de Sierra Blanca.

En la planta semisótano, se encuentra la zona de esparcimiento, con un gimnasio
climatizado con suelo de madera y baño turco. Además, cuenta con una amplia sala
de ocio con una elegante zona de bar, mesa de billar y la zona de cine en casa con
una televisión Samsung de 82 pulgadas con sistema de sonido. Solo tendrá que
presionar al play y relajarse.
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En esta misma planta, encontramos otros dos dormitorios con baños privados, ideal
para alojar a los amigos y familiares que están de visita o para el personal de
servicio. Esta planta se completa con las salas de lavandería y de máquinas,
equipadas con electrodomésticos Miele.
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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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	La vivienda se ha concebido como un oasis privado, un lugar para relajarse en el corazón de Marbella. La villa se distribuye alrededor de un patio de estilo sur de Francia, con olivos y plantas de lavanda, para crear una elegante sensación tipo resort.

