
VENDIDO/A

REF. MRB7989

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa lujosa de 7 dormitorios en venta en Guadalmina Baja, Marbella
España »  Costa del Sol »  Marbella »  San Pedro de Alcántara / Guadalmina »  29670

7
Dormitorios  

9
Baños  

1.300m²
Plano  

3.000m²
Tamaño parcela

+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

Exquisita villa de lujo de 1.300 m² en venta en Guadalmina
Baja, con interiores sensacionales de estilo
contemporáneo y exteriores preciosos con piscina.

Inmensa villa de lujo en venta en Guadalmina Baja, a solo 600 metros del mar y a 5
minutos de Marbella ciudad, en una exclusiva parcela de unos 3.000 m² con mucha
privacidad.

Esta mansión impecable de estilo moderno fue construida en 2016 y ofrece total
tranquilidad y el diseño lujoso más exquisito. La planta baja dispone de un salón-
comedor diáfano con una cocina vanguardista y varios dormitorios con baños
privados, vestidores y exteriores privados.

La planta superior acoge los demás dormitorios y cuartos de baño, incluyendo el
fantástico dormitorio principal con baño privado, terraza grande, vestidor y
despacho. Desde el solárium de esta planta podrá disfrutar de vistas al precioso
entorno natural, mientras que en los espectaculares jardines encontrará un lago
artificial con islas con palmeras, una gran piscina y varios rincones muy acogedores
para comer al aire libre, relajarse y tomar el sol.

Esta villa ofrece un sinfín de elementos arquitectónicos y de diseño únicos que se
fusionan para crear una vivienda muy exclusiva y especial al lado de la costa en
Guadalmina Baja.

lucasfox.es/go/mrb7989

Jardín, Piscina, Terraza, Spa, Gimnasio,
Cerca del transporte público , Exterior,
Interior
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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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