REF. MRB35451

1.770.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 126m² terraza en venta
en Sierra Blanca
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602

4

4

213m²

126m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España

REF. MRB35451

1.770.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 126m² terraza en venta
en Sierra Blanca
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602
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Baños

Plano

Terraza

DESCRIPCIÓN

Villas sofisticadas en venta en Sierra Blaca con vistas al
mar, preciosos jardines y un entorno natural
impresionante.
Sierra Blanca, una de las zonas residenciales más exclusivas de la Costa del Sol, y
presenta esta impresionante promoción de obra nueva de villas de diseño. Desde
este entorno privilegiado, todas las villas ofrecen unas vistas al mar y la
montaña espectaculares desde sus amplias terrazas, que ofrecen el espacio perfecto
para relajarse.
Se ha cuidado hasta el más mínimo detalle de su diseño contemporáneo para
aprovechar al máximo el entorno espectacular. Las zonas de estar y el comedor,
estancias muy luminosas, cuentan con puertas correderas de suelo a techo y dan a
una terraza con vistas espectaculares, mientras que los dormitorios tienen vistas al
mar y a los jardines. Se ofrecen villas de 4 y 5 dormitorios.

lucasfox.es/go/mrb35451
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín,
Servicio de conserjería, Luz natural, Vistas,
Seguridad, Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Calefacción, Aire acondicionado

Los materiales y acabados de esta promoción de obra nueva se han elegido
cuidadosamente para cumplir las expectativas del cliente más exigente, creando una
colección de casas de lujo de alta calidad.
Además, los clientes pueden elegir entre varios extras opcionales: se puede añadir
una piscina privada, un jacuzzi en la azotea, un ascensor, un gimnasio privado o una
cocina al aire libre.
Las villas están rodeadas de jardines con una amplia gama de plantas autóctonas y
los residentes pueden disfrutar de instalaciones de alta calidad, que incluyen una
piscina comunitaria, vestuarios y estacionamiento en garaje.
Aspectos destacados
Vistas panorámicas impresionantes al mar y a la montaña
Bonitos jardines y piscina comunitaria
Opción de añadir jacuzzi, gimnasio, piscina y ascensor
Diseño interior contemporáneo y sofisticado

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España

REF. MRB35451

1.770.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 126m² terraza en venta
en Sierra Blanca
España » Costa del Sol » Marbella » Sierra Blanca » 29602

4

4

213m²

126m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

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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