
REF. MRB35803

2.850.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios con 96m² terraza en venta en New
Golden Mile
España »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29688

5
Dormitorios  

5
Baños  

732m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela  

96m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa Henry, una de las nueve villas de lujo del proyecto
King's Hills con vistas a la montaña en la consolidada
zona residencial de El Paraíso.

King's Hills consta de nueve villas independientes que varían ligeramente en cuanto a
tamaño, estilo y distribución, pero todas ellas construidas en armonía con las
mismas especificaciones y acabados. Cada villa está construida en tres plantas y
tiene una orientación de sur a sureste, comprendiendo en la planta baja una
espaciosa y elegante zona de estar y comedor de planta abierta con una moderna y
práctica cocina integrada construida con electrodomésticos alemanes de alta gama,
que combina tecnología de vanguardia con un cálido diseño escultórico. La zona de
estar tiene acceso a la terraza y al jardín y piscina privados. Los dormitorios tienen
baños en suite, persianas eléctricas y suelos de madera, lo que da a las viviendas una
sensación de calidez y elegancia, combinando funcionalidad y confort. El amplio
sótano polivalente se puede personalizar totalmente con la posibilidad de construir
más dormitorios, gimnasio, sala de juegos, estudio, etc. Además, hay dos plazas de
aparcamiento cubiertas para cada villa.

Interiores luminosos con chimenea, piedra y madera.

Acristalamiento de suelo a techo que ofrece una luz óptima y crea un espacio
continuo entre el exterior y el interior. Todas las villas tienen acabados de alta
calidad con accesorios de lujo y materiales de primera calidad. Los colores cálidos y
los materiales naturales utilizados dan a estas excepcionales viviendas un aspecto
moderno.

lucasfox.es/go/mrb35803

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Gimnasio, Suelos de mármol,
Parqué, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Las puertas correderas fusionan a la perfección el exterior con el interior,
permitiendo que los espacios se inunden de luz natural, creando un ambiente
relajante y relajado a la vez que glamuroso. Los suelos de madera de los dormitorios
dan a las villas una sensación de calidez y elegancia, combinando funcionalidad y
confort. Las líneas modernas y los diseños llamativos y nítidos, los azulejos de
mármol gris, los accesorios cromados, los sanitarios de Villeroy & Boch, la hermosa
iluminación y la decoración minimalista se combinan maravillosamente para dar a
los baños un acabado contemporáneo limpio. Los baños principales cuentan con
elegantes y sofisticadas bañeras independientes, así como con duchas a ras de suelo.
Las modernas e innovadoras cocinas, equipadas con electrodomésticos Neff de alta
gama, son muy elegantes y prácticas y combinan la tecnología más avanzada con el
diseño más moderno.
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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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	Villa Henry, una de las nueve villas de lujo del proyecto King's Hills con vistas a la montaña en la consolidada zona residencial de El Paraíso.

