
VENDIDO/A

REF. MRB31017

5.995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios con 3,210m² de jardín en
venta en Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Milla de Oro »  

7
Dormitorios  

8
Baños  

1.322m²
Plano  

399m²
Terraza  

3.210m²
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

Ubicada en la muy codiciada y exclusiva zona de Sierra
Blanca sobre la Milla de Oro de Marbella, esta gran villa
de lujo con vistas al mar ofrece un valor excepcional en
esta área, así como una calidad de construcción superior
en todas partes.

Ubicada en una gran parcela doble con jardín con césped y piscina infinita, con
espacio para instalar una cancha de tenis si es necesario, la villa orientada al
suroeste cuenta con techos muy altos en todas partes, enormes terrazas cubiertas y
descubiertas, amplias habitaciones que incluyen enormes suites master y junior, un
muy grandioso recibidor de triple altura con doble escalera, garaje subterráneo para
6-8 autos con espacio para extender para 3 autos más, y un camino de entrada muy
impresionante con estacionamiento adicional para otros 10 autos.

También hay mucho espacio en el sótano disponible para áreas de entretenimiento
adicionales con noche natural, así como dos apartamentos que ofrecen los mismos
plantas de mármol crema de alta calidad, acabado interior y calefacción por suelo
radiante que el resto de la vivienda. Completo con un ascensor de alta velocidad para
6 personas, calefacción por suelo radiante y aire acondicionado frío y caliente en
todas partes, y vistas panorámicas al mar absolutamente impresionantes desde el
nivel superior, esta vivienda ofrece una vida de lujo a gran escala en esta ubicación
exclusiva a solo 2 minutos de Marbella y la Milla de Oro.

Al entrar, el piso de entrada ofrece tres salas de recepción principales, incluido el
salón principal muy espacioso y un comedor separado, todos con acceso a una gran
terraza cubierta y jardín con buena vista parcial al mar desde el salón, la cocina y el
comedor; excelente privacidad; una gran cocina totalmente equipada con despensa
independiente y vista al mar; oficina; y dos suites de dormitorio de invitados en la
planta baja (una que se abre directamente al jardín).

La planta superior consta de tres grandes dormitorios, incluida una suite principal
junior y una suite principal excepcional con su propio salón privado, dos baños
dobles + gran vestidor y una enorme terraza superior con vistas panorámicas al mar.
Todas las habitaciones ofrecen baños en suite, y las master + junior suites ofrecen
acceso directo a la terraza superior parcialmente cubierta con espectaculares vistas
panorámicas al mar.
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El sótano consta de 2 apartamentos de invitados con salón, cocina y baño
independientes, sala de cine, bodega, otra sala grande apta para gimnasio y sauna
con baño y un garaje muy grande.

La ubicación, el tamaño, la calidad de construcción premium y las impresionantes
vistas al mar desde el nivel superior, hacen de esta vivienda una visita obligada con
el potencial de construir hasta 900 metros cuadrados adicionales en el sitio, lo que
ofrece un gran potencial para una casa de huéspedes / piscina. etc.
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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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	Ubicada en la muy codiciada y exclusiva zona de Sierra Blanca sobre la Milla de Oro de Marbella, esta gran villa de lujo con vistas al mar ofrece un valor excepcional en esta área, así como una calidad de construcción superior en todas partes.

