
VENDIDO/A

REF. MRB30781

3.650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
casa / villa de 6 dormitorios con 1,643m² de jardín en venta en Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

6
Dormitorios  

4
Baños  

647m²
Plano  

100m²
Terraza  

1.643m²
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

Esta moderna villa de estilo balinés totalmente renovada
está situada en el corazón de Las Brisas también cerca de
Los Naranjos Golf en una parcela elevada orientada al sur
que ofrece vistas mágicas a la montaña / mar.

Esta vivienda es perfecta para familias y golfistas, para cualquiera que busque ese
pequeño extra especial. Ofrece un estilo y una sensación diferente a todas las demás
villas del mercado con techos altos abovedados de madera, ventanas modernas y
una decoración acogedora y relajante.

En el nivel inferior se encuentra un amplio gimnasio, sala de entretenimiento / cine,
3 dormitorios y acceso a un encantador patio. El área de la piscina es un paraíso
tropical con su cocina al aire libre, horno de pizza y piscina estilo spa.

La villa también ofrece garaje, calefacción por suelo radiante, cocina de diseño
personalizado Danespan / Puroform y una suite principal que hace de esta una
vivienda muy especial.

lucasfox.es/go/mrb30781
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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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	Esta moderna villa de estilo balinés totalmente renovada está situada en el corazón de Las Brisas también cerca de Los Naranjos Golf en una parcela elevada orientada al sur que ofrece vistas mágicas a la montaña / mar.

