REF. MRB31084

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios con 183m² terraza en venta
en Sierra Blanca / Nagüeles
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles » 29602
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Esta mansión es una elegante villa de lujo ubicada en una
de las comunidades más exclusivas de Marbella.
Esta elegante residencia tiene una arquitectura andaluza con toques mediterráneos.
La villa ha sido diseñada con atención al detalle, ofreciendo lo mejor de la vida al
aire libre: amplias terrazas cubiertas y descubiertas, exuberante vegetación, gran
piscina y varias áreas de descanso al aire libre.
La villa le da la bienvenida a una entrada impresionante, rodeada de cuidados
jardines y una verdadera sensación de tranquilidad y paz.
Esta villa exquisitamente presentada combina a la perfección la arquitectura
andaluza con el diseño de interiores nórdico. Cada espacio ha sido terminado con las
más altas especificaciones, utilizando elementos naturales y sofisticados muebles. El
piso tiene plantas de espina de pescado de roble de origen italiano, que
complementa la paleta de colores neutros de esta lujosa casa. La planta baja tiene
varios espacios de vida conectados, cada uno con vistas al magnífico jardín.
La villa tiene 7 dormitorios y 6 baños, con 2 aseos adicionales para invitados. El gran
dormitorio principal disfruta de magníficas vistas al mar y cuenta con una gran
terraza privada, un elegante baño y un elegante vestidor. Los dormitorios adicionales
también están decorados con interiores sofisticados para garantizar elegancia y
comodidad.

lucasfox.es/go/mrb31084
Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Terraza, Spa, Garaje privado, Gimnasio,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Cuarto de juegos,
Entrada de servicio, Lavadero,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Zona chill-out

La villa le da la bienvenida a un sótano espectacular con instalaciones de 5 estrellas
para una familia moderna; una bodega hecha a medida, un gran gimnasio totalmente
equipado, una sala de yoga y un spa de última generación que incluye piscina
cubierta climatizada, jacuzzi, sauna, sala de masajes y peluquería. En el ático de Villa
Castaña, hay una sala de cine a medida.
Esta villa es una verdadera confluencia de estilo y sofisticación, lista para
impresionar al comprador más exigente.
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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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