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DESCRIPCIÓN

Magnífico cortijo andaluz con vistas panorámicas al mar,
a la montaña y al campo de golf en venta en La Zagaleta.
Este bonito cortijo se asienta en la Costa del Sol, en una de las mejores zonas de una
urbanización privada muy conocida.
Disfruta de un acceso fácil mediante una entrada privada de guijarros que da a una
bonita rotonda con una fuente central que conduce a la puerta principal.
La parte central de la vivienda consta del recibidor y de un precioso patio interior. El
ala derecha conduce a un gran salón principal con diferentes ambientes de descanso,
todos con chimenea. A continuación, se presenta un baño de invitados y el
dormitorio de invitados con baño propio.

lucasfox.es/go/zag25673
Vistas al mar , Terraza, Piscina climatizada,
Piscina, Spa, Garaje privado, Luz natural,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Chimenea, Barbacoa, Aire acondicionado

Esta parte de la vivienda también ofrece una gran terraza cubierta con vistas hacia la
piscina, las colinas y el mar Mediterráneo, Gibraltar y la costa africana a lo lejos.
El ala izquierda se compone de un comedor separado que se abre a la terraza
cubierta y que conecta directamente con la cocina equipada. La cocina dispone de un
rincón de desayuno y de una despensa con gran capacidad de almacenamiento.
Además, tiene acceso propio a un patio pequeño y al exterior, con vistas fantásticas
en primera línea al antiguo campo de golf de La Zagaleta. Una sala de estar o de
televisión completa esta zona de la vivienda.
La primera planta alberga los dos dormitorios principales con sus respectivos
vestidores, baños en suite con ducha y jacuzzi. Cabe destacar que cada uno tiene su
propio estudio. Además, una terraza privada orientada al sur y que ofrece vistas
impresionantes conecta ambos dormitorios. En este nivel hay dos dormitorios de
invitados más con baños en suite.
La planta baja consta de un trastero, un lavadero, la sala de máquinas y de una gran
zona de entretenimiento/juegos con bar, bodega, sauna, aseo, sala de masajes y
ducha. También hay un piso para el personal, con su propia entrada, que se
distribuye en un amplio salón, un dormitorio doble y un baño.
Es un cortijo precioso, de calidad, con buenos acabados y en una parcela increíble. El
exterior es tan impresionante como el interior.
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Sus nuevos residentes podrán elegir entre pasear por la vivienda y disfrutar de la
terraza cubierta o darse un baño en la piscina, aprovechando la zona de barbacoa y
de comedor de verano con sus seres queridos.
La piscina climatizada de buen tamaño, con tratamiento de cloro salino, se sitúa en la
mejor zona del jardín, y disfruta de vistas preciosas al mar, al campo de golf y a la
montaña.
Hay terrazas para tomar el sol y zonas chill-our repartidas por el jardín y por los
patios.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita para concer este magnífico cortijo andaluz.
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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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