REF. MRB36624

6.500.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 5 dormitorios con 302m² terraza en
venta en Milla de Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro » 29602
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DESCRIPCIÓN

Villa a estrenar en venta en Casablanca, La Milla de Oro. 5
dormitorios, casa de invitados independiente, a tan solo
300m de la mejor playa de Marbella.
Exquisita casa andaluza ubicada en un lote privado en el prestigioso barrio de
Casablanca, en la Milla de Oro. Una señorial villa mediterránea que presume de su
ubicación privilegiada, a pocos minutos del paseo marítimo de la Milla de Oro. Esta
distinguida área alberga una variedad de servicios de lujo, como hoteles de 5
estrellas, boutiques de diseñadores, restaurantes de alta cocina y entretenidos
clubes de playa.
Esta espaciosa propiedad cuenta con una luminosa sala familiar de planta abierta,
una acogedora cocina de chef, desayunador y comedor, todos con fácil acceso a los
terrenos meticulosamente cuidados. Las múltiples áreas de descanso al aire libre, la
cocina al aire libre/barbacoa y el comedor conducen a la reluciente piscina y al
jacuzzi, todos diseñados para aprovechar al máximo el estilo de vida mediterráneo
que ofrece Marbella sin esfuerzo.

lucasfox.es/go/mrb36624
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

El ala este de la finca tiene tres dormitorios con baño, todos con acceso directo a los
greens. La lujosa suite principal, ubicada íntegramente en el primer piso, ofrece un
enorme vestidor y dos balcones privados, con la impresionante montaña de La
Concha como telón de fondo.
Otras comodidades fantásticas que ofrece esta propiedad es una casa de huéspedes
adyacente, con dormitorio en suite y cocina integrada, una sauna y una pintoresca
azotea con áreas de estar integradas y una chimenea con fantásticas vistas
panorámicas para admirar.
Esta gran propiedad es una visita obligada.
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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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