
VENDIDO/A

REF. MRB30874

4.250.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa de obra nueva de 6 dormitorios con 2,100m² de jardín en venta en San
Pedro de Alcántara / Guadalmina
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29670

6
Dormitorios  

6
Baños  

1.073m²
Plano  

2.100m²
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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Esta deseable Villa de 6 dormitorios ha sido diseñada y
construida con los más altos estándares. Ubicación en la
exclusiva y prestigiosa Guadalmina Baja, esta vivienda
sería una vivienda excepcional para poseer.

Impresionante villa de lujo moderna con cinco dormitorios y cinco baños, así como
un piso separado para el personal. La villa cuenta con una impresionante superficie
construida de más de 1.073 m2 sobre una parcela considerable de 2.100 m2.

Al ingresar al terreno de la villa a través de una amplia entrada pavimentada, se nos
lleva a una rampa que baja al sótano y a una sección de patio exterior de buen
tamaño y a la entrada principal. El camino de entrada es tal que cinco vehículos
pueden estacionarse fácilmente allí.

A medida que nos dirigimos a esta impresionante Villa, nos encontramos con un gran
vestíbulo de entrada que nos lleva a las vistas abiertas del jardín y la piscina. El
vestíbulo nos proporciona acceso a la amplia y luminosa salón / salón, un comedor
separado y una moderna cocina abierta completa equipada con todos los
electrodomésticos de alta gama.

La planta baja también tiene dos dormitorios con baños en suite y vestidores. Gracias
al ingenioso diseño arquitectónico, tenemos hermosas vistas desde las áreas de estar
y comedor, y uno de los dormitorios sobre el jardín. También hay acceso directo a
una gran terraza que une el maravilloso jardín y la gran piscina.

Subiendo la impresionante escalera, (o para los cansados de andar, utilizando el
ascensor) encontramos un amplio dormitorio principal independiente con beneficios
de su propia terraza, un vestidor y vestidor y un baño privado, que es simplemente
fuera de este mundo.

También en el primer planta, hay otros dos dormitorios con armario empotrado.
Ambos dormitorios se benefician de baños privados. Un dormitorio comparte la
misma orientación que el dormitorio principal; Asimismo, cuenta con una amplia
terraza privada con relajantes vistas.

lucasfox.es/go/mrb30874

Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Lavadero, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Descendiendo al sótano, encontramos un completo piso de servicio que alberga un
dormitorio independiente, una cocina y un baño. Además, el sótano alberga un
trastero de amplias proporciones, un sótano y la importante sala de máquinas /
centro de control de la villa.
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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 deseable Villa de 6 dormitorios ha sido diseñada y construida con los más altos estándares. Ubicación en la exclusiva y prestigiosa Guadalmina Baja, esta vivienda sería una vivienda excepcional para poseer.

