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Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 252m² terraza en venta
en Nagüeles
España » Costa del Sol » Marbella » Nagüeles » 29602
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Villa moderna completamente reformada en venta en
Nagüeles, Marbella. Parcela de 1.848 m² situada en una
calle tranquila a tan solo 5 minutos de la playa.
Situada en una tranquila calle sin salida justo por encima de la prestigiosa franja
Golden Mile, esta casa arquitectónica ofrece un entorno excepcional para el
entretenimiento y la vida diaria.
Nagüeles es una tranquila comunidad residencial ubicada en una de las zonas más
cotizadas de la Milla de Oro, que ofrece exclusividad y tranquilidad en una ubicación
privilegiada entre el centro de Marbella y Puerto Banús, ya tan solo 5 minutos de la
playa. Las lujosas comodidades de 5 estrellas cercanas incluyen el Puente Romano
Hotel, el Marbella Club Hotel y una plétora de experiencias gastronómicas y de bares
de primera clase.
Villa Palms es el último esplendor moderno rodeado de vegetación tropical, que
ofrece vistas panorámicas de la montaña La Concha y el mar Mediterráneo. Con el
estilo de vida mediterráneo en mente, esta casa completamente renovada está
construida en 4 niveles, abriéndose sin esfuerzo a amplios jardines con una
espectacular piscina. Los interiores se han colocado perfectamente para ofrecer un
estilo de vida moderno y cómodo. Se ha utilizado una paleta de colores neutros para
transmitir elegancia y sofisticación.

lucasfox.es/go/mrb34785
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Para completar esta notable casa, tiene un paraíso en la azotea completamente
cubierto, que incluye un jacuzzi privado, barbacoa y áreas de descanso frente a las
hermosas vistas al mar.
No pierdas la oportunidad de hacer de este pedazo de paraíso tu hogar.
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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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