
VENDIDO/A

REF. MRB30931

4.995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios con 2,127m² de jardín en
venta en San Pedro de Alcántara / Guadalmina
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara »  29688

6
Dormitorios  

7
Baños  

1.204m²
Plano  

2.127m²
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 es una impresionante villa moderna con todas las
mejores características en una ubicación prestigiosa.
Ofrece piscina de 200 m², amplio jardín, solárium de lujo,
spa y gimnasio. Construida con los más altos estándares,
esta es una vivienda de estilo de vida perfecta.

Esta villa es un buen ejemplo de arquitectura ultramoderna en la prestigiosa zona de
Guadalmina Baja. Todo en esta villa es impresionante; la entrada con su
impresionante agua presenta su diseño y sus materiales de alta calidad sin
mencionar la tecnología de punta. El largo camino conduce a la vivienda y hay mucho
espacio para estacionar.

Villa California ofrece muchas áreas de entretenimiento, bienestar y fitness, lo que la
convierte en un lugar maravilloso para estar.

Al entrar nos encontramos con un amplio salón comedor de planta abierta con
techos altos, una elegante cocina abierta totalmente equipada con electrodomésticos
de primeras marcas. Todas las habitaciones son espaciosas, luminosas y ventiladas, y
la sencillez abunda en líneas limpias. El salón conduce a una terraza cubierta que da
a la piscina. Hay un baño adicional para invitados, un gimnasio, un spa interior y una
dormitorio para el personal.

Subiendo las amplias escaleras con barandillas de cristal encontramos 6 inmensos
dormitorios con baños italianos en suite equipados con grifería Hansgrohe,
vestidores. Cada uno de los seis dormitorios en suite tiene terrazas privadas.

La joya de la corona es una increíble terraza en la azotea de 360º con vistas al mar,
un lugar ideal para pasar la noche en esta lujosa morada.

lucasfox.es/go/mrb30931

Terraza, Aparcamiento
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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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