REF. MRB35709

5.995.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 6 dormitorios con 318m² terraza en venta en Milla de
Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro » 29602

6

6

730m²

1.628m²

318m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Elegante mansión aún en construcción con techos altos
situada en la Milla de Oro, construida en una parcela muy
grande y espaciosa de 1600m2.
Un oasis de alma construido en una parcela de más de 1600m2 en el corazón de la
Milla de Oro, La Carolina, a poca distancia a pie de la playa, con jardines maduros,
pérgolas exteriores y zonas de estar que crean una sensación de tranquilidad y
calma. Carolina 96 le da la bienvenida a una exquisita entrada, que se abre a un
amplio y luminoso salón con hermosos techos de madera con vigas, completado con
una chimenea eléctrica. La elegante cocina está completamente amueblada y
equipada con electrodomésticos de alta gama, y conduce a la elegante zona de
comedor. Los grandes ventanales del suelo al techo se retraen en las paredes para
crear una fusión perfecta de espacios interiores y exteriores. Dentro de los cuidados
jardines, la gran piscina de estilo italiano es la protagonista, un escenario idílico
para un refrescante chapuzón en un día cálido. El espectacular jardín le ofrece varias
zonas chill-out cubiertas y descubiertas, un jacuzzi incorporado, espacios para comer
y una cocina exterior, ofreciendo una completa sensación de relajación. En la planta
principal se encuentran tres excepcionales suites, todas con acceso directo al jardín
y con magníficas vistas a la exuberante vegetación. En la primera planta se encuentra
la gran suite principal con baños para él y para ella, un sublime vestidor y una gran
terraza con jacuzzi integrado con vistas a los jardines. Un impresionante nivel de
sótano incluye un montón de características de entretenimiento como una zona de
televisión, bodega, gimnasio y spa. Cada detalle ha sido cuidadosamente
considerado, dando a la villa la mezcla perfecta de estilo y sofisticación, lista para
impresionar al comprador más exigente.

lucasfox.es/go/mrb35709
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Jardín, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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