REF. MRB32131

7.800.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de 6 dormitorios con 224m² terraza en venta en Sierra Blanca /
Nagüeles
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca / Nagüeles »

6

9

2,168m²

224m²

Dormitorios

Baños

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

La opulenta mansión con la arquitectura clásica andaluza
y el techo de tejas ofrece una combinación incomparable
de elegancia contemporánea y encanto tradicional, en
una ubicación distinguida de Sierra Balnca, Marbella.
La mansión combina elegancia y comodidad. Está construido sobre una parcela
espaciosa y ofrece mucha privacidad. Un magnífico jardín será uno de tus lugares
favoritos para pasear y relajarte después de un largo día.
Al ingresar a la vivienda en la planta baja, hay un espacio de vida bien ubicado con
salón y comedor. La hermosa salón diseñada contribuye en gran medida al prestigio
y la posición de esta lujosa mansión en Marbella.
La cocina tiene un diseño elegante y sofisticado, y está bien organizada para que
tengas lo que necesitas a tu alcance. Está totalmente equipado con excelentes
electrodomésticos y tiene una isla a medida.
El dormitorio principal es uno de los lugares más excepcionales de la villa. Es un
espacio donde puedes esconderte de todos por un tiempo y descansar un poco. El
dormitorio principal está decorado con una hermosa atención al detalle. Cuenta con
un vestidor con mucho espacio para los amantes de la moda.

lucasfox.es/go/mrb32131
Jardín, Piscina, Spa, Garaje privado,
Luz natural, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Biblioteca,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Lavadero, Renovado,
Se aceptan mascotas , Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

La dormitorio es espaciosa y tiene acceso directo a una terraza con espacio para
sentarse.
Cada uno de los dormitorios tiene su propio cuarto de baño, decorado de forma
limpia con piedra natural de color carbón y suelos de mármol, con ducha.
Esta villa cuenta con un espacio adicional en el hogar dedicado únicamente al
propósito de divertirse o relajarse, con sala de juegos, sala de vinos, sauna, baño
turco y biblioteca en casa.
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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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