REF. ZAG16049

12.750.000 € Casa / Villa - En venta

Preciosa villa de vanguardia en venta en La Zagaleta, Benahavís
España » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679
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DESCRIPCIÓN

Excepcional villa moderna con piscina, spa, espacios de
ocio y excelentes vistas, en venta en La Zagaleta.
La Zagaleta, a 10 minutos de Puerto Banús y Marbella, es el lugar perfecto para
disfrutar de la vida en la Costa del Sol. Esta villa contemporánea combina espacios de
lujo abiertos y luminosos con instalaciones y acabados de última generación para
crear una vivienda ejemplar. Además, el excelente espacio al aire libre incluye una
piscina y un exquisito jardín, perfecto para relajarse y aprovechar al máximo el
envidiable clima de la zona.
La planta baja cuenta con un salón con vistas al jardín, con el mar de fondo, y salida a
una zona chill-out cubierta. El ala izquierda tiene un aseo de invitados y 2
dormitorios con vestidores y baños privados, mientras que el ala derecha está
formada por la lujosa cocina de planta abierta con zona de comedor y salida a la
terraza y la barbacoa.
Podemos subir a la primera planta por las escaleras o el ascensor. Esta planta
también se distribuye en dos alas. El ala izquierda tiene un despacho con baño y 2
dormitorios, ambos con baño privado y uno con terraza. El impresionante dormitorio
principal con baño privado y vestidor conforma el ala derecha, junto con un armario
ropero fuera del dormitorio para guardar la ropa de fuera de temporada.

lucasfox.es/go/zag16049
Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina cubierta, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Parqué, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea, Exterior,
Lavadero, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

En la planta semisótano, encontramos un espacio excepcional que incluye un
dormitorio y un baño de visitas, un apartamento para el servicio con entrada
independiente y kitchenette, y la zona de spa con un salón de belleza, sauna, baño de
vapor y ducha. Además, un cine en casa y una sala de bar y de ocio hacen que sea el
espacio perfecto para pasar tiempo con la familia y los amigos. La vivienda la
completan la piscina cubierta y climatizada con chorro de agua, el gimnasio y un
trastero.
Toda la villa goza de materiales de la más alta calidad y cuenta con la preinstalación
para un sistema domótico. El jardín cuenta con un sistema de riego automático para
facilitar su mantenimiento, y la villa dispone de un garaje para 5-6 coches más un
aparcamiento exterior.
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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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