REF. MRB28285

€3,495,000 Casa / Villa - En venta

Casa / Villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 135m² terraza en
venta en Nueva Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa de nueva construcción con vistas al
famoso Valle del Golf de Marbella con envidiables vistas a
las calles de golf, la montaña La Concha al norte y al sur,
el mar Mediterráneo.
Al ingresar a la vivienda, hay una cocina y comedor combinados con vistas
espectaculares e ininterrumpidas al jardín y a la montaña La Concha. Esta dormitorio
de planta abierta está llena de luz, gracias a las ventanas del piso al techo y tiene un
diseño interior moderno.
La cocina contemporánea tiene electrodomésticos Gaggenau, una barra de desayuno
y un enfriador de vino Gaggenau integrado de altura completa. Hay una sala de
servicios públicos y lavandería y la vivienda se beneficia de sistemas de seguridad de
alta gama, automatización del hogar controlada con Google Home y Alexa.
Hay calefacción por suelo radiante a base de agua en toda la vivienda y aire
acondicionado con controles en cada dormitorio.

lucasfox.es/go/mrb28285
Piscina, Terraza, Jacuzzi, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Lavadero, Obra nueva,
Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

Este comedor conduce a una lujosa y relajante zona de estar para disfrutar de las
vistas al jardín y a la cordillera. Esta salón conduce a otra con asientos y una oficina
en casa.
Esta villa cuenta con 5 dormitorios, incluida una suite principal y una suite separada
para invitados o para el personal. El dormitorio principal tiene un tamaño generoso y
tiene un baño privado, con accesorios de porcelana de Villeroy & Bosch.
En la planta principal se encuentran 3 dormitorios adicionales bien equipados, con
baño privado y una decoración neutra que crea un refugio tipo spa.
Bien arriba, en la azotea encontrará vistas espectaculares de tres lugares
emblemáticos de Marbella; las calles onduladas de golf, la montaña de La Concha y el
mar Mediterráneo.
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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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