
VENDIDO/A

REF. MRB33882

3.995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 286m² terraza en
venta en Milla de Oro
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Milla de Oro »  29602

5
Dormitorios  

5
Baños  

421m²
Plano  

1.022m²
Tamaño parcela  

286m²
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

Maravillosa villa de 5 dormitorios en venta en Altos de
Puente Romano, Milla de Oro, Marbella. Ubicación
privilegiada en una comunidad cerrada las 24 horas.

Altos de Puente Romano 5 es una villa contemporánea situada en una de las zonas
más codiciadas de Marbella, la Milla de Oro.

Ubicada en la zona residencial de Altos de Puente Romano, esta moderna villa
combina a la perfección una vivienda de alta calidad con una ubicación privilegiada.
La villa le da la bienvenida a una espaciosa área de planta abierta con salón,
comedor y cocina de planta abierta. Todas las áreas son luminosas gracias a las
amplias ventanas y al acceso directo a los espacios exteriores.

La salón está conectada con la terraza cubierta y el cuidado jardín de esta casa de
lujo. Las terrazas cuentan con zona de comedor y espacios chill-out para disfrutar del
sol todo el año junto a la piscina.

La villa disfruta de amplios dormitorios en el nivel superior, con acceso directo a una
soleada terraza privada. El nivel del sótano de Altos de Puente Romano 5 ha sido
diseñado para el entretenimiento e incluye un área de televisión, mesas de billar y
un bar de cócteles.

Altos de Puente Romano 5 es una de las villas más atractivas actualmente en el
mercado en esta zona residencial muy solicitada de Marbella.

lucasfox.es/go/mrb33882

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Calefacción, Balcón, 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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