
Villa - Chalet in Marbella Precio: 3.699.000 EUR
Referencia: R4094821  Dormitorios: 6  Baños: 6  Terreno: 4000m  Construído: 860m  Terraza: 203m2 2 2
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Ubicación: Marbella
Lujosa villa de estilo clásico. Ubicado en una hermosa colina con vista al mar, a poca distancia del 
edificio del club social  del famoso Marbella Golf Club. La casa está casi lista para entrar a vivir y está 
equipada, a excepción de algunos detalles de muebles italianos para baños y cocina, donde 
actualmente se están realizando los trabajos finales de instalación.
La distribución de la casa es de la siguiente manera:
Se puede entrar al territorio de la casa a través de una puerta automática, donde hay un amplio 
aparcamiento para varios coches . 
A la entrada de la casa hay un hall de entrada con un aseo de invitados, un gran salón luminoso con 
bonitas ventanas en arco, por el que accedemos a la cocina, totalmente equipada con 
electrodomésticos de alta calidad y muebles de cocina de diseño estilo provenzal. En la misma planta 
hay un dormitorio, una sala para el  gimnasio con sauna turca y un aseo.Desde el salón hay una vista 
panorámica al mar y al golf. Desde el salón se puede salir al jardín ya la piscina panoramica con 
preciosas vistas al mar y al golf.

En la primera planta hay un gran dormitorio principal con vistas panorámicas al mar y acceso a un 
balcón y un hermoso baño en suite.
Además, hay 3 dormitorios y baños adicionales.
La casa tiene aires acondicionados con suministro de aire separado, calefacción por suelos radiante en 
toda la casa, incluido el sótano. 

La planta baja es una gran sala con ventanas y luz natural, donde hay dos apartamentos separados con 
sus propias cocinas equipadas, dormitorios y sala de estar, con una entrada independiente desde la 
calle. Además, en este nivel, hay varios trasteros, un cuarto de lavado y planchado, así como una gran 
sala vacía que se puede equipar a su medida, por ejemplo, instalar una sala de cine, una sala de billar 
con barra o una bodega, etc

Esta hermosa casa familiar seguramente será adecuada para vivir permanentemente con todas las 
comodidades al más alto nivel.
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