REF. MRB35273

27.500.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 9 dormitorios con 386m² terraza en
venta en Sierra Blanca
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602
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DESCRIPCIÓN

Villa Olympus es una verdadera obra maestra en
Marbella, situada en la comunidad cerrada más
prestigiosa comunidad cerrada de la Costa del Sol:
Cascada de Camoján.
Esta lujosa villa de estilo resort está enclavada en una comunidad privada en las
estribaciones de las altas montañas de Sierra Blanca, con 24 de seguridad y en una de
las mejores parcelas de la zona. Esta impecable mansión ofrece lo mejor de la
arquitectura moderna con toques mediterráneos. Construida y diseñada con los más
altos estándares de calidad y llena de sorprendentes características de lujo, Villa
Olympus le quitará el aliento tan pronto como entre en ella. La villa le da la
bienvenida a un impresionante hall de entrada, con una notable altura de techo, una
escalera doble y extraordinarios elementos arquitectónicos. La entrada conduce a
una impresionante zona de estar con las vistas más impresionantes al mar
Mediterráneo y a África. El salón está amueblado y decorado a la perfección, y
conduce a una zona de televisión adicional a la izquierda y a una cocina de última
generación con Piano Bar a la derecha. El salón y la cocina están conectados
directamente con amplias terrazas que disfrutan de una de las más bellas vistas al
mar en Marbella. Cada dormitorio de Villa Olympus es un espacio lujoso y elegante de
proporciones majestuosas, que garantiza unas características exquisitas y un confort
óptimo. El nivel inferior de la villa es un SPA de última generación, con una piscina
cubierta climatizada, hammam, sauna, gimnasio, sala de cine, dormitorios
adicionales y mucho espacio de entretenimiento. Villa Olympus es realmente la villa
más excepcional actualmente en el mercado de Marbella.

lucasfox.es/go/mrb35273
Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Piscina cubierta,
Terraza, Spa, Garaje privado, Gimnasio,
Ascensor, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Calefacción, Cine en casa, Cocina equipada,
Exterior, Interior, Lavadero, Placas solares,
Seguridad, Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out
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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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