
VENDIDO/A

REF. MRB28313

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 4 dormitorios con 257 m² de jardín en venta en Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  29660

4
Dormitorios  

4
Baños  

295m²
Plano  

825m²
Tamaño parcela  

257m²
Jardín

+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 villa se encuentra en una parcela de 824 m² con acceso
cerrado. Cuidadosamente situada y rodeada de árboles
maduros que garantizan la máxima privacidad, la
vivienda también disfruta de vistas a las montañas desde
la parte trasera.

Esta vivienda presenta una arquitectura contemporánea y basada en el uso de
materiales naturales, donde la piedra y la madera suavizan las líneas modernas y
aportan gran carácter. En la entrada a la vivienda tenemos un garaje para dos coches,
un camino ajardinado con plantas autóctonas andaluzas, un olivo y una fuente de
agua.

El salón principal ofrece una decoración neutra y una bonita chimenea. El sofá regala
vistas a la terraza y al horizonte, con la montaña de la Concha al fondo. 

En la planta baja encontramos también una cocina y un comedor con muebles de
efecto madera y electrodomésticos Miele de alta calidad. La cocina cuenta con una
isla central con más espacio para cocinar y una vitrina de grandes dimensiones.

El sótano alberga una bodega climatizada y una zona para relajarse y disfrutar de
una bebida junto a una llamativa pared pensada para crear un ambiente acogedor.

En este nivel hay también un dormitorio doble, perfecto para invitados o familiares, y
una sala de cine que se podría transformar fácilmente en otro dormitorio. Las
estancias del sótano reciben luz natural y cuentan con techos altos que crean un
espacio aireado y luminoso. Completan esta planta un cuarto de lavado y una sala de
máquinas.

El jardín y el paisaje están en perfecta armonía con el inmueble. Los grandes
ventanales combinan las vistas como una extensión de la vivienda. Las áreas de la
terraza tienen pérgolas para protegerse del sol y son perfectas para cenar al aire
libre en cualquier época del año.

Tanto en las terrazas como en la planta baja se ha utilizado material cerámico, que es
resistente y ofrece una estética agradable y de calidad.

lucasfox.es/go/mrb28313

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Salón gourmet,
Renovado, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	La villa se encuentra en una parcela de 824 m² con acceso cerrado. Cuidadosamente situada y rodeada de árboles maduros que garantizan la máxima privacidad, la vivienda también disfruta de vistas a las montañas desde la parte trasera.

