REF. MRB35034

3.516.700 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 4 dormitorios con 261m² terraza en venta en Milla de
Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro » 29602

4

4

873m²

980m²

261m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Villa moderna de lujo en una nueva en la Milla de Oro de
Marbella Milla de Oro de Marbella
Un nuevo concepto de vida de lujo en la mejor ubicación.
Esta increíble villa ultramoderna en venta en el corazón de la Milla de Oro de
Marbella es perfecta para aquellos que buscan la máxima calidad, lujo y glamour.
Ubicado en una parcela de 980 m² y rodeado de propiedades similares de alta gama,
esta villa contemporánea de 873 m² orientada al sur estará lista en 2022.
Construida con las más altas especificaciones, la espectacular casa cuenta con
volúmenes, formas y líneas geométricas, abundancia de vidrio y un concepto de
planta abierta.
Estilo contemporáneo en su máxima expresión. Realmente se destaca de otros
proyectos modernos por sus elementos arquitectónicos sobresalientes y sus
exquisitas características de diseño de interiores.

lucasfox.es/go/mrb35034
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Edificio modernista, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La elegante casa, donde las innovaciones se encuentran con la comodidad, se
distribuye en 3 niveles. Se compone de un recibidor, un luminoso salón comedor de
planta abierta, 4 dormitorios, 4 baños y mucho más.
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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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