
VILLA EN LA ZONA DE LA ZAGALETA 
PRECIO: 20.000 €/MES 

REF.- S334 
Fantástica villa en la Zagaleta. Con 12 dormitorios y 15 baños. Tiene 2300 m2 construidos, 689 m2 de jardín y 2998 m2 

de parcela. En la primera planta está el dormitorio principal con un amplio dormitorio, 2 baños en suite, 2 grandes 
vestidor, habitaciones y terraza privada con orientación sur. También en este nivel son otros 2 dormitorios de 

invitados, ambos con, baños en suite, vestidores y terrazas privadas. La terraza tiene una zona de piscina, jacuzzi, 
barbacoa y comedor climatizada. El nivel del sótano superior contiene una piscina cubierta climatizada, gimnasio, 

sauna grande, grande Baño turco, sala de masajes, bodega, cuarto de lavado, sala de cine con bar, sala de billar con el 
cedro, paneles de madera y piso, 2 dormitorios de invitados con baños en-suite, alojamiento para el personal, que 
consta de 2 dormitorios, salón, cocina y cuarto de baño, sala de máquinas y garaje para 4 coches. El sótano inferior 

consta de 3 dormitorios de invitados todas con baños en suite, una sala de estar y cocina. Se abre a una terraza 
cubierta y un jardín japonés. La casa está rodeada de hermosos jardines con plantación madura, cascadas, fuentes, 

estanques y un chiringuito con cocina. Muy privado y acabados con calidades y acabados superiores. Ascensor a todos 
niveles. Iluminación LED, sistema de sonido Sonos, fría y caliente, aire acondicionado y persianas eléctricas en toda 

ventanas,  
 

SPOT MARBELLA SPAIN 
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