REF. ZAG24416

2.950.000 € Casa / Villa - En venta

Magnífica villa familiar en venta en La Zagaleta, Costa del Sol
España » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679
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DESCRIPCIÓN

Villa sobre una magnífica parcela de 3.141 m² con una
inmejorable orientación sur y vistas a la costa
mediterránea. Gran villa ideal como casa familiar o
refugio de vacaciones, fácil de administrar y con un alto
nivel de privacidad y seguridad.
Bonita casa acogedora de estilo andaluz colonial y perfectas dimensiones para
disfrutar de unas idílicas vacaciones o para residir durante todo el año. Su magnífica
orientación hacia el sureste ofrece unas encantadoras vistas al mar y a uno de los
valles más exuberantes y verdes de La Zagaleta.
Al entrar, nos recibe una amplia entrada que nos conduce a un coqueto salón
principal con chimenea. En esta misma zona central de la casa, nos encontramos con
una bonita oficina con mucha luz y una zona de estar con un gran ventanal, que
ofrece unas bonitas vistas relajantes al mar y al jardín, como si se tratara de un gran
cuadro enmarcado, en el centro de la estancia.

lucasfox.es/go/zag24416
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Jacuzzi,
Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Chimenea,
Cine en casa, Trastero, Vistas

El ala derecha se compone de una gran cocina moderna, de planta abierta con un
comedor informal con salida directa a dos grandes terrazas: una descubierta y la otra
cubierta con zona de comedor y barbacoa.
En el ala izquierda, se encuentra la zona de invitados, que consta de dos dormitorios,
ambos con sus respectivos baños privados y vestidores.
Las escaleras centrales nos conducen a la primera planta, que alberga el dormitorio
principal, con baño privado que incluye bañera y ducha, así como un amplio vestidor.
La terraza ofrece vistas al mar y a la rica vegetación típica de la urbanización. En esta
misma planta, se localiza una elegante oficina.
Bajando a la planta inferior, se dispone la zona de ocio que incluye un billar, una sala
de cine y una zona de bar y chill-out con salida directa al jardín. En esta misma
planta, se encuentran dos dormitorios más con sus respectivos baños privados y
vestidores, además de una zona de lavandería con kitchenette. Y como complemento
de todo ello, nos encontramos con un pequeño gimnasio y sauna. Esta planta ofrece
el espacio perfecto para pasar tiempo con la familia y amigos.
En la zona del sótano, se ubica la sala de máquinas, además de un trastero con
posibilidad de convertirlo en una bodega.
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La villa se completa con un garaje para dos coches, así como con un aparcamiento
exterior cubierto con capacidad para otros dos coches más. Cabe destacar su amplio
y cuidado jardín con piscina y jacuzzi.
Toda la villa cuenta con un sistema de aire acondicionado y calefacción, alarmas
individuales en cada ventana y cámaras de seguridad instaladas alrededor de toda la
vivienda.
Además, ofrece un bonito alumbrado exterior que se activa con sensores de
movimiento por zonas.
Póngase en contacto 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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