
REF. MRB33837

7.995.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios con 421m² terraza en venta
en Flamingos
España »  Costa del Sol »  Estepona »  Los Flamingos »  29679

6
Dormitorios  

6
Baños  

1.002m²
Plano  

2.108m²
Tamaño parcela  

421m²
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

Magnífica villa de 6 dormitorios en venta en Los
Flamingos, Marbella en parcela de 2018 m². Primera línea
de golf con espectaculares vistas al mar.

Esta vivienda cuenta con un diseño incomparable y una calidad de construcción
inigualable, con increíbles vistas panorámicas en primera fila hacia el campo de golf
Los Flamingos y el mar.

Situada en una de las mejores parcelas de Los Flamingos, una comunidad residencial
de lujo en ascenso entre Estepona y Marbella, esta villa de última generación cuenta
con una impresionante piscina de borde cero, interiores a medida seleccionados por
un renombrado diseñador francés, alta calidad accesorios y acabados, y un
exuberante paisaje.

Recibido por una impresionante salón de doble altura con amplias ventanas, un
plano de planta abierto contemporáneo y una vida interior y exterior excepcional.

Completo con 6 habitaciones, incluida una espectacular dormitorio principal con
magníficas vistas al mar, un amplio vestidor diseñado a medida que conduce al
lujoso baño de mármol Calacatta Gold.

El espacioso sótano se ha creado para el ocio y el entretenimiento, con múltiples
zonas de descanso. Una vivienda distintiva y privada, que hace de esta una
oportunidad única para el propietario más exigente.

lucasfox.es/go/mrb33837

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Lavadero,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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