
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 10 Aparcamiento M² vivienda: 802 m² M² parcela: 1163 m² Terraza Orientación: Sur
Piso: 2 Wifi Piscina privada Jardín privado Vista marítima Aire acondicionado BBQ Lavavajillas
Televisión Lavadora Sala de masajes Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Increíblemente nueva y moderna Villa.

Entre y disfrute del exquisito diseño, el mobiliario de autor y las obras de arte a medida y comience el lujoso viaje de Villa.
Villa se ha diseñado para crear una morada de lujo teniendo en cuenta las necesidades de una familia e incorporando los últimos avances tecnológicos privados.
Estas extravagancias únicas de Villa, hacen que vivir aquí sea una experiencia decadente.

Villa es una oportunidad de adquirir una casa única y exclusiva, completa con todo su mobiliario decadente. El excepcional interior cuenta con un lujoso salón de planta abierta, cinco dormitorios, de los cuales
tres disfrutan de vistas ininterrumpidas al mar a través de ventanas de suelo a techo, en las zonas más codiciadas de Marbella.

Cada rincón de la villa se ha diseñado pensando en su comodidad.
Los diseñadores creen que el lujo está en los pequeños detalles, ejecutados a la perfección. Habla suavemente, en silencio y nunca es ruidoso u ostentoso.
Desde la unidad de entretenimiento incorporada hasta la discreta chimenea de gas abierta hecha a medida, la casa de sus sueños ha sido creada para adaptarse a su familia y a sus necesidades.

La villa se construyó como un refugio personal donde se puede escapar completamente para relajarse y desconectar. Sin embargo, incluso si el trabajo llama, la villa está configurada con fibra óptica de alta
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velocidad, por lo que todas sus necesidades de oficina estarán disponibles en la comodidad de su propia casa.

En la villa el salón de planta abierta permite que su comedor sea un lugar para entretener, para socializar o simplemente para pasar tiempo con la familia.
Los elegantes muebles del comedor complementan el interior y la chimenea de la esquina evoca imágenes de cálidas y acogedoras cenas. Invite a sus invitados a cenar con comodidad y opulencia en Villa.

Estilo de vida mediterráneo Inspirada en la arquitectura contemporánea con un toque clásico, y elaborada para ofrecer las más modernas comodidades, Villa ofrece una segunda zona de comedor para una
reunión familiar más relajada e informal.

Experimente la cocina de 5 estrellas Los últimos artilugios relucientes adornan las paredes y las encimeras, y el inmaculado mármol italiano cubre los suelos. Incluso el chef más profesional disfrutará de la
oportunidad de crear obras maestras con la increíble gama de electrodomésticos de alta gama. La cocina de la Villa hace que cocinar pase de ser una tarea a una experiencia.

Reclinación king size Cinco amplios dormitorios completan la Villa. La villa no sólo se adapta perfectamente a una familia por excelencia, sino también a todas las necesidades y comodidades. Tres dormitorios
cuentan con baños en suite y un balcón, lo que garantiza que su familia se despierte con un relajante esplendor y espectaculares vistas al mar.

La capacidad de hacer una pausa... Es la capacidad de tomarse un tiempo para alejarse de las presiones de la vida diaria, dejar que la mente se recargue, que se restablezca y que la mente respire y sea libre.

Individualidad Los niños necesitan ser individuales, únicos y fieles a sí mismos. Villa O ofrece una serie de habitaciones de ensueño y espacios abiertos dedicados a que sus hijos sean reconocidos por su
capacidad de expresar su individualidad y creatividad.

Bajo el cielo Tanto si se trata de una fiesta en la piscina en una cálida noche de verano, como de un divertido chapuzón el domingo por la mañana con sus hijos, podrá deleitarse en su piscina privada. O, con
sólo pulsar un botón, convertir su piscina en una cinta de correr acuática con los chorros de contracorriente, lo que le permitirá nadar en el lugar sin llegar al final de su piscina.

Salón de ocio La terraza es el espacio ideal para entretenerse y relajarse. Disfrute de las comidas al aire libre creadas en la última zona de cocina exterior y socialice con su familia y amigos. La opulenta
decoración se extiende a la zona exterior, donde el lujoso mobiliario se funde con el elegante interior. Desde las grandes tumbonas Paola Lenti hasta el sofá de la silla columpio, se dejará llevar por la melodía de
la tranquilidad y empezará a relajarse de forma natural.

Lo único que falta es usted... Desde la recepción de las llaves, su hogar está completo y listo para entrar en él. El interior de la villa funciona en armonía con su diseño arquitectónico y el impresionante interior
redefine el diseño contemporáneo y chic. Desde las toallas personalizadas hasta las lámparas de cabecera italianas importadas, todas las necesidades que pueda tener ya han sido atendidas.

Lujo atemporal... Cada uno de los artículos de la casa ha sido seleccionado entre una serie de famosas marcas de muebles de lujo, como Bottega Veneta, Flexform, Piet Boon, Maxalto, Tom Dixon y Minotti.
Incluso las alfombras de Jov Design están diseñadas a medida, hechas a mano con los mejores materiales naturales, para que la experiencia de la casa de ensueño sea definitiva.

Ubicación La villa está situada justo en el corazón de la dirección más exclusiva y deseable de Marbella - en la Milla de Oro. La villa, privada y segura, está a sólo un minuto a pie del famoso paseo marítimo que
une el centro de Marbella con Puerto Banús. Pasee hacia el este por el paseo marítimo y en poco más de 15 minutos llegará a las elegantes boutiques y a los tradicionales restaurantes de tapas de una Marbella
de postal. Si sigue el prístino paseo marítimo bordeado de palmeras hacia el oeste, llegará al famoso puerto de Puerto Banús, donde podrá admirar los superyates y los coches, disfrutar de las compras en las
boutiques de lujo, así como experimentar la cocina mediterránea en uno de los muchos restaurantes.

Distancias:
Aeropuerto de Málaga: 40 minutos en coche
Aeropuerto de Gibraltar: 1 hora en coche
Centro de Marbella: 5 min en coche
Puerto Banús: 8 min en coche
Compras: 2 min en coche
Playa: 1 minuto a pie

Servicios incluidos:

    A la llegada a la villa, cava y  frutas
    Desayuno servido
    Limpieza diaria 
    Ropa de cama, toallas, zapatillas y productos de baño
    Productos para el cuidado del cuerpo en cada baño



    Secador de pelo en cada baño
    Caja fuerte
    Mantenimiento de la villa y de la piscina
    Internet Wi-Fi
    Televisión por satélite
    Sala de masajes y jacuzzi y piscina
    Servicio de conserjería para reservar restaurantes y ocio
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