REF. MRB32111

4.995.000 € Casa / Villa - En venta

casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 171m² terraza en venta
en Nueva Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660
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DESCRIPCIÓN

Esta impresionante villa se encuentra en una parcela de
esquina en una de las calles más prestigiosas de Nueva
Andalucía. La villa disfruta de las vistas más
impresionantes a la montaña de La Concha y se
encuentra a pocos minutos de las comodidades más
exclusivas de Marbella.
Rodeada de prestigiosos campos de golf, esta residencia es un lugar de vacaciones
perfecto o un hogar permanente para una familia moderna que busca un estilo de
vida saludable bajo el sol.
La villa cuenta con impresionantes espacios exteriores para garantizar una vida al
aire libre de la más alta calidad: jardines tropicales maduros, gran piscina turquesa
con tumbonas integradas, suelos de piedra natural, tumbonas balinesas, zona de
comedor al aire libre y terrazas chill-out.

lucasfox.es/go/mrb32111
Jardín, Piscina, Terraza, Jacuzzi, Spa,
Garaje privado, Gimnasio, Luz natural,
Parqué, Suelos de mármol,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cocina equipada, Renovado,
Sistema de domótica,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out

En el interior, los espacios abiertos contemporáneos le dan la bienvenida a esta
elegante casa de lujo. Un salón exquisito, con ventanales, un comedor espacioso y
una chimenea contemporánea garantizan un espacio acogedor.
La villa cuenta con una magnífica cocina moderna, que combina a la perfección
mármol y madera de roble, y totalmente equipada con electrodomésticos Miele de
alta gama.
El dormitorio principal es una verdadera obra maestra. Una suite superior con las
características más elegantes. Este sensacional dormitorio ha sido diseñado con las
más altas especificaciones y exquisitamente decorado para garantizar comodidad y
lujo. El dormitorio principal tiene acceso directo a la zona de la piscina, al igual que
el complejo más lujoso.
Los dormitorios de invitados de la villa son todos en suite, disfrutando de un diseño
interior minimalista y elegante. Estas cómodas habitaciones tienen acceso directo al
área de la piscina o disfrutan de maravillosas vistas a los jardines tropicales.
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Las áreas de entretenimiento y bienestar de Villa Rosas hacen que esta vivienda sea
verdaderamente única. En el nivel inferior podemos encontrar un sensacional salón
de TV con acceso a una magnífica coctelería. En el lado del bienestar, podemos
encontrar un área de gimnasio bellamente presentada con baño adicional, baño de
vapor y sauna.
El solárium es un espacio único para relajarse al aire libre, que cuenta con una
impresionante salón, tumbonas y un amplio jacuzzi.
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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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