
VENDIDO/A

REF. MRB31981

0 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 200m² terraza en
venta en Este Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Este Marbella »  29603

5
Dormitorios  

4
Baños  

475m²
Plano  

700m²
Tamaño parcela  

200m²
Terraza

+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

Villa de lujo energéticamente neutral en Los Monteros
junto a la playa en una de las urbanizaciones más
codiciadas de Marbella-Este a la venta.

Esta villa, construida en 2017, fue diseñada y realizada por y para los actuales
propietarios. No han escatimado en gastos ni esfuerzos, y han utilizado solo las
mejores calidades en toda la vivienda, habiendo importado muchos de los materiales
de Alemania y Dinamarca.

Esta villa es una pequeña joya ubicada en el corazón de la exclusiva zona residencial
de Los Monteros, Marbella Este, conocida por su entorno de villas de lujo, su
tranquilidad con seguridad las 24 horas, el club de playa La Cabane en el hotel Los
Monteros con SPA y club de tenis.

La vivienda está a solo 5 minutos a pie de la playa, tiene un diseño moderno con
acabados de lujo y se integra armoniosamente en un jardín de plantas tropicales con
piscina.

En la planta principal, la destacada gran cocina americana está equipada con la
última tecnología y se abre al comedor y a un amplio salón con una acogedora
chimenea. Toda la zona está rodeada de grandes ventanales y se abre a una
encantadora terraza cubierta. Una oficina y un aseo para invitados se encuentran en
el mismo nivel.

En la planta baja hay un gran espacio para una sala de TV y ocio con una pequeña
cocina, dos dormitorios con baños en suite, una dormitorio adicional con luz natural
que se puede utilizar según las necesidades del propietario, una gran sala para crear
un cine. Área u otros y un cuarto de lavado.

La planta superior incluye dos dormitorios adicionales en suite y el impresionante
dormitorio principal con su baño doble abierto a una terraza solárium privada y un
vestidor de ensueño.

En el nivel superior se puede disfrutar de la azotea con vistas al mar y espacios de
relajación.

lucasfox.es/go/mrb31981

Terraza, Piscina
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La villa está equipada, entre otros, con calefacción por suelo radiante frío y calor,
aire acondicionado f / c, cristales de seguridad, sistema completo de alarma y video,
sistema de natación a contracorriente en la piscina, sistema de descalcificación de
agua, placas solares, 3 plazas de aparcamiento. Toda la villa es tan buena como
Energy Neutral, lo que hace que la villa sea completamente autosuficiente y rentable.
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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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	Villa de lujo energéticamente neutral en Los Monteros junto a la playa en una de las urbanizaciones más codiciadas de Marbella-Este a la venta.

