
EUR 6,000,000
Ref: 152-01210P

Villa en venta en Marbella Golden Mile, Costa del Sol
6 Dormitorios | 6 Baños | 943 m² Interior | 123 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Impresionate Villa construida en 2020 en la Milla de oro de Marbella, esta situada en una pequeña
comunidad cerrada cerca de la Mezquita y a poca distancia de Puente Romano.
La casa se distribuye en 3 plantas con orientacion sur, arquitectura de estilo contemporaneo,
enormes ventanales y puertas de cristal proporcionan a esta villa una gran luminosidad. Los
espacios abiertos permiten vistas panoramicas sobre el mar y la montaña de la concha.
La villa nos ofrece una zona de estar muy amplia, comedor y una moderna cocina equipada con
electrodomesticos de alta gama.
La habitacion principal tiene un maravilloso baño en suite, vestidor y una gran terraza con
espectaculares vistas al mar.
Ademas tenemos otros 5 dormitorios con baños en suite, suelos de madera y enormes ventanales.
Solarium y terrazas soleadas de 123 mts invitan a disfrutar de unas magnificas vistas.
Sala de cine, bodega, sala de juegos, sauna, gimnasio con vistas a la parte inferior de la piscina,
aseo de invitados, trastero y garaje para 4 coches.
A/C, suelo radiante, domotica y demas instalaciones con eficiencia energetica.
No deje de visitar esta maravilla por varios motivos: situacion privilegiada, vistas y cercania a la
zona mas bonita de todo Marbella donde estan los mejores restaurantes, campos de golf y clubs de
playa.
Es dificl encontrar una vivienda que reuna tantos aspectos positivos juntos, donde la calidad de sus
materiales fluyen en armonia con la naturaleza que le rodea.

Esta información es presumiblemente correcta pero no garantizada. El precio o estado de venta puede modificarse sin previo aviso.
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