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Villa in Marbella
Lujo En Primera Línea De Golf

Marbella, España, Costa del Sol, Andalusia



Villa in Marbella
Marbella, España, Costa del Sol, Andalusia

价格: $ 7,408,441 

次数

卧室

5 个卧室

 

次数

卫生间

2 个卫生间

 

在 SQ FT.

区域

11,840

 

在 SQ FT.

地

34,348

 

物业年数：

制造年份

2015

Chalet nuevo de estilo contemporáneo cerca de la playa en Guadalmina
Baja y situado en primera línea del campo de Golf con vistas a sus
jardines y piscina privados, y al propio campo de golf.

La entrada dispone de un hermosa rotonda en el patio con acceso a dos
garajes dobles y a la entrada principal de la Villa que conduce a un salón
moderno y elegante con chimenea, techos altos con vigas de madera
con grandes ventanales y una interconexión al comedor, magnífica
cocina totalmente equipada con isla central.

Consta de grandes porches y terrazas para disfrutar del amable clima de
la zona además de una sala de lavandería y dos aseos.

Consta de 5 dormitorios con baño en-suite, la suite principal cuenta con
baños para él y para ella.

Construido y equipado con los mejores estándares de control con
sistema de domótica Domosat, accesos a la lavandería en cada nivel,
calefacción por suelo radiante y gas, aire acondicionado, preinstalación
de cine en casa con bar y piscina climatizada, jardín impecable, con
gazebos y hermosas palmeras ... 

La parcela es de 3.022 m2 y la superficie total construida es de 1.018 m2
más una terraza de 168 m2 y una piscina de 90 m2 de agua salada. 2
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Planta Baja
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El salón con techos altos de hasta 8 metros con vigas de madera con una superficie de casi 100m2.. , cocina , despacho, dos dormitorios.



Planta Primera
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Consta de  4 dormitorios, todos con vestidor además de un dormitorio doble con baño para el servicio. El dormitorio principal cuenta con dos
baños y dos vestidores. 



空调 Areas verdes
Outdoor swimming pool Calefacción

便利设施

5

Gilmar Consulting Inmobiliario 
+34-914329191



Gilmar Consulting Inmobiliario
proxioshowcase@gilmar.es
+34-914329191

礼貌的 Gilmar Consulting Inmobiliario

 

 

 

 

https://zh-cn.proxioshowcase.com/villa-in-marbella-b7f6
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本网站上的信息由房地产专业人员或开发商和/或他们的代表提供。价格、详细信息和有效性可能发生变化；对于任何信息，请与房地产专业人员或开发商核实。Proxio 不对任何错误或遗
漏负责。这不是出售要约。
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