REF. MRB30543

2.895.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa de obra nueva con 5 dormitorios y jardín de 1.455 m² en venta en Nueva
Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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VENDIDO/A
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa moderna con 5 dormitorios en venta
muy cerca de Los Naranjos Golf, Costa del Sol, con
espectaculares vistas al mar, a los campos de golf y a
unos jardines tropicales.
Esta magnífica villa de 700 m² sobre una parcela de 1.450 m² es perfecta para
convertirla en su hogar y vivir con todas las comodidades y lujos.
lucasfox.es/go/mrb30543

En la planta principal encontramos un amplio recibidor que da al porche. A mano
derecha, un gran salón que se divide en tres ambientes: el salón con su chimenea
decorativa de estilo moderno, el comedor con capacidad para una mesa de 12
personas y la cocina americana con una isla en el centro donde se puede cocinar y
comer al mismo tiempo, totalmente equipada con electrodomésticos de la marca
Siemens. En el ala oeste de la villa, hay un primer dormitorio con baño privado y
vestidor, un segundo dormitorio con baño privado, armarios empotrados y acceso
directo a su propia terraza y un aseo de cortesía.

Terraza

En la segunda planta se encuentra el dormitorio principal con baño privado con
bañera, dos vestidores y acceso a un porche privado, y un segundo dormitorio con
baño privado, armario empotrado y porche.
La planta semisótano se ha diseñado para albergar una sala de juegos, un quinto
dormitorio con baño privado, el lavadero, un baño, el gimnasio y el garaje.
Los acabados incluyen cableado para puntos satélite (sin antena) en el dormitorio
principal y el salón, suelo radiante, aire acondicionado frío/calor, jacuzzi, sistema de
riego automático y sistema de alarma con detectores de infrarrojos en todas las
estancias.
Póngase en contacto para más información.
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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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