REF. MRB30793

3.200.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Villa de 5 dormitorios con jardín de 2.660 m² en venta en Nueva Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía »
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de 5 dormitorios con orientación suroeste
en venta en el corazón del Valle del Golf, muy cerca de los
campos de golf Las Brisas y Aloha, y a poca distancia en
coche de Puerto Banús.
Esta fabulosa villa cuenta con 4 dormitorios, 4 baños, un amplio salón-comedor,
biblioteca, oficina, taller, bodega, cocina totalmente equipada, garaje para 2 coches y
aseo de cortesía.
Además, se accede a un ala de invitados a través de la terraza. Esta consta de un
dormitorio con baño privado con un piso separado en la planta baja adicional y al
que se accede por ascensor. También hay un gran solárium que ofrece magníficas
vistas del valle y una piscina cubierta climatizada.

lucasfox.es/go/mrb30793
Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Gimnasio,
Ascensor, Suelos de mármol,
Armarios empotrados , Chimenea, Lavadero,
Ventanas de doble acristalamiento

Todo está previsto para el recibir a amigos y familiares: spa interior con sauna,
discoteca, bar de piscina con barbacoa y una gran piscina con piscina para niños.
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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