REF. MRB30456

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Casa de 5 dormitorios con jardín de 1.700 m² en venta en Nueva Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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DESCRIPCIÓN

Moderna villa de 4 dormitorios situada en el corazón de
Nueva Andalucía, a poca distancia de Centro Plaza y
Puerto Banús.
Esta villa cuenta con una fantástica fuente de agua en la entrada, piscina de agua
salada climatizada, jacuzzi exterior y sistema de domótica.
Distribuida en dos niveles, la vivienda ofrece un salón dividido en dos zonas de estar
separadas, ambas con chimenea y pantallas de televisión de plasma para verlas por
separado, una sala de juegos infantil cerrada y una zona de comedor con vistas a los
impresionantes jardines. También en la planta baja encontramos un aseo de
invitados, un dormitorio de invitados con ducha y una espaciosa y moderna cocina
con elementos de la marca Gaggenau.

lucasfox.es/go/mrb30456
Terraza

En la planta superior hay dos dormitorios con baño, uno de los cuales tiene
iluminación ambiental y conduce a un cuarto de servicio separado con un cuarto de
ducha y un dormitorio. El dormitorio principal ofrece un bonito vestidor y salida a
una gran terraza privada con vistas a la montaña de la Concha. El baño del
dormitorio principal presume de bañera de hidromasaje y ducha.
En el exterior destacan una gran terraza para comer al aire libre, un garaje privado y
un gimnasio totalmente equipado. Junto a la piscina se levanta una gran cabaña con
techo de paja con TV de plasma y zona de bar.
Finalmente, el inmueble está equipado con aire acondicionado, ventanas de aluminio
con doble acristalamiento y sistema de alarma completamente instalado.
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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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