
VENDIDO/A

REF. MRB30988

5.495.000 € Casa / Villa - Vendido/a
casa / villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios con 1,590m² de jardín en
venta en Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Milla de Oro »  

8
Dormitorios  

8
Baños  

916m²
Plano  

1.590m²
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

Una villa excepcional en una de las mejores direcciones
de Marbella. Esta impresionante vivienda tiene hermosas
vistas al mar, orientación sur y una presentación
impecable.

A las puertas de la Milla de Oro y cerca de todas las comodidades y playas del centro
de la ciudad ya pocos minutos en coche de Puerto Banús.

La villa ha sido extensamente reformada y cuidada con mucho cariño y es una casa
ideal para la familia y el entretenimiento.

Dos grandes puertas corredizas eléctricas con clavos de latón que conducen a un
camino de entrada para carruajes y un gran garaje. Acceso peatonal a través de una
puerta ornamentada a un gran porche porticado con techo abovedado y piso de
mosaico.

Puerta ornamentada y tallada al fabuloso vestíbulo de entrada con techo de doble
altura, rellano con galería y escalera
con balaustrada de metal y latón a medida. 2 x puertas de vidrio doble grabado a un
espacioso salón / comedor con
Cuentan con chimenea, muebles empotrados de piso a techo y acceso directo al
jardín y piscina.

Cocina / desayunador de calidad totalmente equipada con encimeras de granito, isla
central, puertas plegables que dan al jardín, electrodomésticos Gaggenau y Miele y
una útil despensa. Fuera del salón hay puertas corredizas que conducen a un
barra construida expresamente con puertas plegables que dan acceso al jardín.

lucasfox.es/go/mrb30988

Terraza
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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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