REF. MRB34085

12.800.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 6 dormitorios con 426m² terraza en
venta en La Zagaleta
España » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29678
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Dormitorios

Baños
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DESCRIPCIÓN

Villa moderna de nueva construcción ubicada en La
Zagaleta, la comunidad cerrada más exclusiva de Europa.
La vivienda tiene 6 dormitorios, un piso de invitados y un
solárium.
Increíble villa moderna de nueva construcción ubicada en La Zagaleta, la comunidad
cerrada más exclusiva de Europa con seguridad las 24 horas.
lucasfox.es/go/mrb34085

La vivienda se encuentra a 5 minutos en coche de la puerta sur, frente al centro
ecuestre, y a 2 minutos en coche de la vivienda club, donde encontrará 2 magníficos
campos de golf, que son algunas de las comodidades que ofrece La Zagaleta. .
Se accede a esta magnífica vivienda por su amplio camino de entrada que conduce a
la impresionante entrada de doble puerta y la fachada de vidrio, desde donde se
puede ver directamente las increíbles vistas al mar más allá. Hay estacionamiento
para 10 autos en la entrada, o puede usar el círculo de giro para conducir hasta el
garaje subterráneo. La vivienda ha sido construida sobre una parcela llana de 5.394
m² que disfruta de impresionantes vistas al mar, al valle ya la montaña desde todos
los niveles de la villa.
La entrada de doble puerta se abre a un gran salón con un techo de doble altura y la
impresionante escalera flotante estilo loft que conduce hasta el solárium en la
azotea.

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Piscina climatizada,
Piscina cubierta, Terraza, Spa,
Garaje privado, Gimnasio,
Instalaciones ecuestres , Luz natural,
Parqué, Techos altos, Aparcamiento,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Cine en casa, Cocina equipada,
Cuarto de juegos, Interior, Lavadero,
Obra nueva, Placas solares, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

En este nivel encontrará la salón formal, el comedor con capacidad para 12 personas
y la cocina grande con electrodomésticos de alta gama, isla de cocina y mesa de
comedor flotante. Todos ellos disfrutan de impresionantes vistas al mar, al valle y a
la montaña a través de los ventanales y puertas que conducen a la espectacular
terraza exterior y zona ajardinada con cocina exterior totalmente equipada y zona de
barbacoa, magnífica piscina, cuidado jardín trasero privado. En esta planta también
encontrará una sala de televisión separada, despensa, hermosa oficina con vistas a
la montaña, una de las suites de invitados y el baño de invitados.
El primer planta está separado en dos alas, una de las cuales incluye la gran suite
principal con vistas panorámicas, baños dobles y vestidores y una de las suites de
invitados, al otro lado de la galería de vidrio hacia la otra ala hay otros 2 invitados.
suites una de las cuales tiene una terraza privada.
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El nivel inferior de esta villa ofrece un sensacional spa interior completo que cuenta
con una piscina climatizada con una máquina de natación contracorriente de alta
gama, sauna, baño de vapor, baño completo y vestidor. Un gimnasio totalmente
equipado, gran sala de entretenimiento con mesa de billar, bar y salón. Una bodega
de vinos con temperatura controlada, el piso de invitados de 1 dormitorio que incluye
una cocina totalmente equipada y baño.
Además, hay un solárium en la azotea que es la zona chill out perfecta para sentarse
y disfrutar de las inmejorables vistas.
Sistema de domótica, suelo radiante en toda la vivienda, aire acondicionado y
calefacción integrados, sistema de sonido en toda la vivienda, incluidas las terrazas al
aire libre.
Una villa verdaderamente única, hecha a medida.
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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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