
REF. MRB33114

2.825.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios en venta en Sierra Blanca
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Sierra Blanca »  

5
Dormitorios  

5
Baños  

1.139m²
Tamaño parcela

+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

Ecológica, bien planificada y funcional, la hermosa casa
de 3 niveles en el área de Rocio de Nagüeles, Milla de Oro.

La vivienda de diseño en venta en la consolidada y cotizada zona de Rocío de
Nagüeles, Milla de Oro, ofrece un imponente edificio contemporáneo que combina la
sencillez y la claridad con las formas asimétricas modernistas, patio interior, plantas
diáfanas, abundancia de vidrio y eliminación de detalles innecesarios. Las fachadas
blancas se completan armoniosamente con paredes de piedra natural y elementos
de madera. Existe una conexión perfecta entre el hogar y el jardín, con ideas de
diseño que evocan la naturaleza.

Ecológica, bien planificada y funcional, la hermosa casa de 574 m² de 3 niveles ha
sido diseñada y construida dentro de un impactante entorno subtropical, con
excelentes calidades, plantas de madera, mármol de colores, grandes ventanales y
paredes de vidrio que permiten la entrada de luz natural. ingrese a todas las
habitaciones mientras se casa con la naturaleza y la arquitectura. Orientada al sur,
disfruta de preciosas vistas a la montaña y al mar.

La parcela de 1.139 m² proporciona el especial ambiente mediterráneo típico de la
zona de Marbella. En el exterior encontramos un elegante jardín de diseño con
piscina privada, unos majestuosos pinos que ayudan a crear diferentes ambientes y
espacios.

lucasfox.es/go/mrb33114

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Lavadero, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales
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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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