
Nº dormitorios: 10 Nº de baños: 11 Nº de personas: 20 Nº de aparcamientos: 6 M² vivienda: 2400 m² M² parcela: 5700 m² Terraza Orientación: Sur
Nº de Pisos: 3 Wifi Piscina privada Piscina interior Piscina climatizada Chimenea Jacuzzi Sauna
SPA privado Jardín privado Frente a la playa Vista marítima Ascensor privado Aire acondicionado BBQ Lavavajillas
Televisión Lavadora Gimnasio/Fitness Sala de masajes Bodega Sala de cine/tv Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

Villa Marbella es posiblemente una de las casas más lujosas de toda Marbella y la Costa del Sol.

Se encuentra situada en la Milla de Oro, la zona más exclusiva de Marbella, donde viven y disfrutan de sus vacaciones las personas más poderosas del mundo, como familias reales, empresarios, actores y
famosos; además de ser un punto de encuentro para los aristócratas y billonarios de todo el mundo.

Situada en primera línea de la playa, esta mansión sólo es visible desde el mar, ya que se encuentra ubicada entre dos hoteles de 5 estrellas para una mayor seguridad. Dispone de una superficie de 6000 m² de
parcela y 2100 m² construidos, repartidos en 3 plantas con ascensor.

Planta Baja
Un gran hall construido en marmol nos da la bienvenida a esta majestuosa mansión, desde el cual se puede acceder a cualquiera de las plantas mediante escaleras o ascensor.
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En el centro de la planta baja encontramos una maravillosa piscina cubierta climatizada, una sauna grande, un jacuzzi y un amplio salón con un bar incluido.

Esta planta también dispone de una habitación con salón y cuarto de baño en suite. En el otro extremo de la planta se dispone un apartamento independiente de 2 habitaciones, cada una con un cuarto de baño.

El salón nos da acceso al enorme jardín con dos piscinas, una para niños y otra para adultos. El jardín no está plantado con césped corriente, sino que nos ofrece una suave alfombra de green de golf, lo cual nos
proporciona una mayor comodidad al caminar descalzo.

En el jardín se encuentra también un bar con una magnífica barra, lo cual es perfecto para reuniones exteriores mientras se toma una copa y escucha el relajante sonido de la cascada. Desde cualquier punto del
jardín se puede observar el Mar Mediterráneo.

1º Planta
La segunda planta nos ofrece un salón principal, un bar, una sala de home cinema con 9 sofás, un comedor, y dos habitaciones dobles, cada una de ellas con un cuarto de baño y un salón incluido. Las
habitaciones tienen acceso a una espectacular terraza con vistas al Mediterráneo y al jardín de la casa. Desde esta terraza se puede acceder a cualquier punto de la 2º planta. Todo el mobiliario de la casa ha
sido cuidadosamente seleccionado y están construidos con materiales de la más alta calidad.

2º Planta
En la tercera planta encontramos el dormitorio principal con vestidor, cuarto de baño y una oficina. Esta habitación también tiene acceso a una terraza independiente, desde la cual disfrutar de las mejores vistas
al Mediterráneo. Desayunar en esta terraza puede convertirse en algo realmente extraordinario.
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