REF. ZAG22514

5.990.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Elegante villa de 6 dormitorios en venta en La Zagaleta, con vistas parciales al mar
España » Costa del Sol » Benahavís interior » La Zagaleta » 29679

6

6

1.104m²

5.922m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Una vivienda luminosa y amplia, con mucha privacidad,
situada en unos preciosos jardines verdes en La Zagaleta.
Una casa de gran tamaño con un jardín consolidado y
unas excelentes vistas parciales al mar.
Esta elegante mansión de seis dormitorios se ha construido en una encantadora y
tranquila parcela que ofrece total privacidad y fantásticas vistas parciales al mar en
la exclusiva urbanización La Zagaleta. La vivienda está construida con materiales de
primera calidad y cuenta con un apartamento para el servicio de un dormitorio con
su propia entrada.
La villa está distribuida en tres niveles y está en estado impecable, tanto por dentro
como por fuera. Está construida en un terreno de más de 5.900 m², y cuenta con una
superficie construida de más de 1.100 m². Recibe mucha luz gracias al precioso patio
interior con un tragaluz. Las terrazas están acristaladas, lo que permite que la luz
natural inunde el interior de la casa y que este ambiente luminoso se disfrute en
cualquier estancia de la casa. Es una vivienda familiar perfecta, rodeada por un
maravilloso jardín consolidado con una piscina.

lucasfox.es/go/zag22514
Piscina, Jardín, Spa, Gimnasio,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La planta principal consta de dos alas con un impresionante vestíbulo de entrada con
un patio interior con una claraboya y un salón luminoso y amplio con una chimenea
y acceso al jardín y a la piscina. El ala derecha comprende la espaciosa cocina y un
aseo de invitados, y el comedor tiene una chimenea y acceso a la piscina y el jardín.
El ala izquierda tiene dos dormitorios, cada uno con un baño y un vestidor.
En la primera planta hay un vestíbulo que conduce a la suite principal con su vestidor
y terraza. También hay un despacho. En el sótano tenemos una sala multiusos / de
televisión, así como un gimnasio y una sauna. Hay una zona de trastero, un lavadero,
una bodega y dos dormitorios de invitados con baños en suite. También encontramos
un apartamento adicional con un salón, una kitchenette, un dormitorio y un baño. La
zona de garaje tiene capacidad para hasta cuatro coches.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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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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