REF. MRB31006

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 1,450m² de jardín en
venta en Milla de Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro / Marbella Centro »
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Terraza

Jardín
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lucasfox.es

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

Elegante villa ubicada en un lujoso desarrollo residencial
en las colinas detrás de Marbella, a solo unos minutos del
centro y Puerto Banús.
Esta villa está construida en dos niveles, en un estilo clásico para los requisitos de
hoy, con todo lo que uno pueda necesitar para comodidad, seguridad y conveniencia.
Se llega a la villa por un camino privado al que se accede a través de puertas
automáticas. Un recibidor abierto, a una salón grande y luminosa con puertas
corredizas de vidrio que se abren a una terraza cubierta, cocina totalmente equipada
con desayunador, aseo de cortesía y un dormitorio en suite.

lucasfox.es/go/mrb31006
Terraza

Una amplia escalera conduce desde el pasillo hasta el piso de arriba, donde se
encuentran 3 dormitorios y 2 baños. El gran dormitorio principal en suite disfruta de
jacuzzi, ducha separada, vestidor y una terraza privada con hermosas vistas al mar.
En el sótano se encuentra el garaje para 2 coches y un trastero. La villa está rodeada
por un hermoso jardín con piscina climatizada.
Una elegante vivienda familiar ubicada en Sierra Blanca, la zona residencial más
codiciada de Marbella.
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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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