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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa moderna de estilo andaluz en venta en
Nagueles, Marbella. Parcela de 2.300m2 con 9
habitaciones y terraza con impresionantes vistas al mar.
Villa Samadhi es una moderna villa de estilo andaluz ubicada en la Milla de Oro de
Marbella, muy privada y tranquila. Al ingresar a la villa a través del impresionante
patio moderno, inmediatamente se da cuenta de que ha llegado a una vivienda muy
especial.
Orientado al sur y con vistas al mar y la montaña, le esperan las amplias zonas de
estar y la gran zona de piscina al aire libre rodeada de jardines tropicales. Esta
exclusiva villa con 9 habitaciones y 9 baños cuenta con aire acondicionado en todas
partes, una piscina climatizada, sauna y jacuzzi, estudio de yoga, varias fuentes y
todo lo que necesita para disfrutar de una vida lujosa y relajante con su familia y
amigos.
En la planta principal, lo primero que apreciarás es un luminoso Patio central con
una moderna fuente y piso de madera. Salón de 85m2 con chimenea con vistas al
jardín y abierto a la zona de comedor y cocina. Las puertas de entrada son de un
Palacio granadino del siglo XVII.
Cocina totalmente equipada con isla central, dos hornos, teppanyaki, nevera tipo
americana con fabricador de hielo y nevera para vinos. Tres dormitorios con armario
y baño. Gimnasio equipado con pared de espejos y zona de masajes. Sala de TV con
acceso directo al jardín ya la piscina.
Baños modernos y lujosos con amplias duchas a ras de suelo y luz natural exterior.
El gimnasio se puede convertir en un dormitorio proporcionando alojamiento
adicional en caso de ser necesario.

lucasfox.es/go/mrb34096
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Spa, Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Placas solares, Lavadero, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Jardín maduro con palmeras, árboles frutales, coloridos macizos de flores, fragantes
jazmines, rosas y buganvillas entre estatuas orientales. La villa disfruta de una
piscina de 120m2, 3 comedores y un gran cenador junto a la piscina. También una
casa de la piscina conveniente con baño, ducha y cocina completa con nevera y
lavavajillas. 80m2 de terraza cubierta para cenar y descansar con muebles elegantes.
La piscina es libre de cloro y está equipada con tratamiento de agua salada.
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En la planta superior tenemos dos amplios y lujosos dormitorios con baño propio,
colchones de calidad y sábanas de algodón de la mejor calidad. Los dormitorios
principales tienen acceso directo a una terraza de 60m2 que disfruta de
impresionantes vistas al mar del estrecho de Gibraltar. Estos dormitorios cuentan
con vestidores y caja de seguridad. El dormitorio principal luce una sauna privada y
jacuzzi para una perfecta relajación y romance. Hay una cómoda salón en el centro
del planta superior perfecta para descansar antes de una buena noche de sueño.
Todos los baños son lujosos y modernos con exquisita piedra en las paredes. Gran
ducha a ras de suelo con ducha de lluvia y de pared y bañera separada de dos
extremos.
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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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