REF. MRB33323

3.750.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 8 dormitorios con 174m² terraza en venta
en Flamingos
España » Costa del Sol » Estepona » Los Flamingos » 29679
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa de estilo mediterráneo de 8 dormitorios
con 2.253 m² de parcela en venta en Los Flamingos,
Benahavis. Villa de 4 niveles con un increíble jardín.
Rodeada de naturaleza andaluza y propiedades de alta gama similares a Los
Flamingos, la vivienda de 4 niveles de 1.017 m² se encuentra en una gran parcela
pintoresca de 2.253 m². Está orientado al oeste y disfruta de unas vistas perfectas a
los jardines subtropicales, a la hermosa vegetación, a las colinas y montañas, al
campo de golf y al mar Mediterráneo.
La espectacular mansión cuenta con un recibidor, una elegante salón con chimenea y
comedor independiente, una cocina de estilo moderno en blanco y negro
completamente equipada con un área de desayuno, una despensa y área de lavado,
una oficina / biblioteca con otra chimenea clásica, una sala familiar, 8 habitaciones
serenas (7 con baños en suite), 8 baños de lujo y 1 aseo de cortesía. Las salas de estar
de la vivienda conducen a los balcones privados y maravillosas terrazas de 174 m²
donde tiene suficiente espacio para relajarse, hacer una barbacoa y cenar al aire
libre.

lucasfox.es/go/mrb33323
Jardín, Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Balcón, Barbacoa,
Biblioteca, Calefacción, Chimenea, Exterior,
Trastero, Zona chill-out

El increíble jardín está lleno de encanto sureño, con su césped verde esmeralda,
macizos de flores y árboles maduros, rincones románticos, una fuente de pared,
ladrillos a la vista y piedra natural. Una gran piscina de borde cero tiene una valla de
seguridad de hierro forjado que brinda protección y, de hecho, realza la belleza;
diseñado a medida, se adapta al estilo y al paisajismo, y está en plena armonía con
un pabellón con zonas chill-out y solárium. Un encantador patio andaluz tiene una
fuente central y naranjos. Elementos mediterráneos significativos embellecen la
vivienda por dentro y por fuera: techo de terracota, patio pavimentado, ventanas
arqueadas, columnas, balaustradas de metal y barandillas de los balcones, azulejos
de cerámica hechos a mano, paredes decorativas, puertas francesas, elección clásica
de colores nobles dictados por la naturaleza , etc
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Diseñada para el estilo de vida más exclusivo y armonioso, esta casa de alta gama
está a la venta en excelentes condiciones, parcialmente amueblada y con muchas
características de lujo que incluyen ascensor, techo sofisticado y diseño de
iluminación, aire acondicionado, calefacción central, armarios empotrados, doble
acristalamiento, puertas correderas interiores de madera y puertas exteriores de
cristal, sistema de riego automático, etc. También se beneficia de áreas de
almacenamiento y servicios públicos, sótano, barbacoa, garaje para 2 coches y
cochera para 3-4 coches. La iluminación exterior hace que la mansión de lujo y su
territorio parezcan un escenario de cuento de hadas.
La urbanización cerrada cuenta con servicios de seguridad las 24 horas, y las rejas de
seguridad de las ventanas y las persianas de seguridad también le darán
tranquilidad.
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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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