REF. MRB31000

4.500.000 € Casa / Villa - En venta

casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios con 2,100m² de jardín en
venta en Milla de Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro / Marbella Centro »

6

7

780m²

220m²

2,100m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Jardín

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 605 419 079

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Finca de lujo con vistas al mar ubicada dentro de la
prestigiosa comunidad cerrada de Sierra Blanca, la mejor
dirección de Marbella y a solo unos minutos en coche del
centro de Marbella, Puerto Banús y las playas doradas.
Esta residencia presenta el mejor diseño arquitectónico andaluz.
Se llega a la villa por un majestuoso camino que conduce a un opulento
estacionamiento y área de garaje para hasta 7 autos. La elegante vivienda de 6
dormitorios ofrece interiores espaciosos, así como hermosas vistas al mar y a la
montaña y combina materiales de alta calidad con características sobresalientes
como sala de cine, un bar / discoteca completo equipado con sistema de sonido
B&O, sala de billar, sauna y bodega profesional que da como resultado perfectos
interiores de lujo y acabados de calidad.

lucasfox.es/go/mrb31000
Terraza

Otras características son la pintura artística de estuco en el impresionante vestíbulo
de entrada, el patio interior con fuente, el cuarto para el personal independiente y la
calefacción por suelo radiante en todas partes.
Las amplias terrazas soleadas, elegantemente decoradas y que conducen a los
hermosos y cuidados jardines orientados al sur con piscina privada y pérgola para
barbacoa, proporcionan un telón de fondo espectacular para el entretenimiento al
aire libre durante todo el año.
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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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