REF. MRB36017

4.250.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios en venta en Nueva Andalucía
España » Costa del Sol » Marbella » Nueva Andalucía » 29660

5

6

458m²

1.007m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Una residencia excepcionalmente elegante construida
con las más altas especificaciones y ubicada en la
codiciada zona residencial de Los Naranjos en Marbella,
en el corazón del prestigioso Valle del Golf, a poca
distancia de la casa club de Los Naranjos Golf.
La villa es única porque ofrece la mayor parte del alojamiento y las áreas de estar en
un nivel desde donde se pueden disfrutar vistas espectaculares al campo de golf Los
Naranjos y las montañas más allá.
La espaciosa sala de estar, el comedor y la cocina de diseño de diseño abierto con
impresionantes ventanas de piso a techo tienen acceso a una amplia terraza exterior
que cuenta con varias áreas de descanso, área de barbacoa, área de relajación y la
piscina infinita. En esta misma planta se encuentran tres amplios dormitorios en
suite, incluido el dormitorio principal. En la planta baja hay otros dos dormitorios de
invitados en suite y una sala de televisión/club.

lucasfox.es/go/mrb36017
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Luz natural,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Aire acondicionado

Esta es una villa de diseño excepcional, creada para ofrecer y optimizar el confort y la
vida moderna.
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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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