
Nº dormitorios: 8 Nº de baños: 8 Nº de aparcamientos: 4 M² vivienda: 2560 m² M² parcela: 8209 m² Terraza Nº de Pisos: 2 Wifi
Piscina privada Piscina comunitaria Piscina interior Piscina climatizada Chimenea Jacuzzi Sauna SPA comunitaria
SPA privado Jardín comunitario Jardín privado Frente a la playa Vista marítima Ascensor comunitario Ascensor privado Aire acondicionado
BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora Mascotas permitidas Adecuado para las sillas de

ruedas
Trastero

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Country Club La Zagaleta es una exclusiva finca residencial y de golf de 900 hectáreas, que se ha convertido en el refugio favorito de los pocos privilegiados. Ubicado en una de las zonas más bellas de Marbella,
con el moderno aeropuerto de Málaga a solo unas horas de distancia, y el famoso Puerto Banús está a solo unos kilómetros por la carretera. Construido alrededor del principio de privacidad y seguridad, sus
exclusivas comodidades, destinadas solo a residentes, incluyen dos hermosos campos de golf de 18 hoyos, un centro ecuestre, un helipuerto y una elegante casa club de 5000 m2 con restaurante, bar, sala de
billar, piscina, Zona funcional y pistas de tenis.
Esta villa es una impresionante propiedad moderna, atemporal y elegante en forma y estilo, desarrollada por el reconocido estudio internacional de arquitectura Tobal Arquitectos.
Esta magnífica casa proporciona un vínculo inextricable entre la naturaleza y la arquitectura. La propiedad se combina maravillosamente con las colinas boscosas que lo rodean, brindando una atmósfera pacífica
al espacio vital y destacando las impresionantes vistas de la costa mediterránea, que se extiende desde Puerto Banús hasta Gibraltar y las montañas del Atlas de Marruecos.
Ubicado en una parcela muy privada y aislada de 8,209 m2 con un diseño espectacular del paisaje con magníficos cipreses, pinos y alcornoques de 5,000 m2. Casa club con restaurante, bar, sala de billar,
piscina, área funcional y canchas de tenis. Es una villa impresionante, moderna, atemporal y elegante en su forma y estilo, diseñada por el reconocido estudio internacional de arquitectura Tobal Arquitectos.
Esta magnífica casa proporciona un vínculo inquebrantable entre la naturaleza y la arquitectura. La propiedad se integra perfectamente con las colinas boscosas que lo rodean, brindando una atmósfera pacífica
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a la sala de estar y enfatizando las impresionantes vistas de la costa mediterránea que se extiende desde Puerto
Banus en Gibraltar y las montañas del Atlas de Marruecos.
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