
Referencia: R756934 Ubicación: La Zagaleta

Descripción: Villa de estilo contemporáneo en La Zagaleta 
 
Una hermosa villa orientada al sur con vistas al mar ya la montaña. Un camino de entrada 
impresionante que accede esta casa de estilo andaluz. Construido con la comodidad de 
entretenimiento y el ocio en mente. Una construcción muy buena y con bonitos acabados 7 
habitaciones con baño privado, además de alojamiento para el personal independiente, 
amplias terrazas, suelos de mármol travertino, suelo radiante, aire acondicionado y el sistema 
de los medios de comunicación en todas partes. 
 
La planta baja de la casa está diseñada para el entretenimiento, el salón bastante amplio con 
chimenea, comedor y sala de estar. Las vistas que ofrece son hermosas del mar desde las 
terrazas y el jardín inmaculado. El ala oeste se encuentra con la zona de cena y cocina, e 
incluye la cocina totalmente equipada con horno doble y su zona de comedor propio. El ala 
este contiene 2 habitaciones con baño y una cocina más. 
 
Si la planta baja se ha diseñado para el entretenimiento, la primera planta es para relajarse. 
Hay 5 habitaciones con baños privados, incluyendo un amplio dormitorio con una pequeña 
cocina para su uso como un apartamento para invitados o para una niñera. El vestíbulo de 
entrada accede a un dormitorio principal tiene un muy generoso baño en suite con jacuzzi y 
ducha. La habitación principal también tiene armarios amplios y una orientación sur, terraza 
privada con vistas al Mediterráneo. 
 
La planta baja está dedicada al ocio y la relajación. La piscina climatizada abre a terrazas al 
aire libre y la piscina de borde infinito al aire libre. Si eso no es lo suficientemente indulgente 
hay una sauna, baño turco y gimnasio. El cine con proyector y pantalla desplegable y juegos / 
sala de juegos con bar y cocina son relajantes y muy bien equipada. Una bodega controlada 
por la temperatura del vino se completa esta planta de ocio. 
 
Disfrute de la montaña y vistas al mar desde los hermosos jardines, de la piscina infinita 
climatizada, desde el bar de la piscina o desde el mirador. Hay dos niveles distintos de jardín 
de césped y al Sur y al Oeste hay una amplia terraza con barbacoa y comedor que le permiten 
disfrutar del sol. Los jardines tranquilo y muy privado. 
 
Una parcela parcialmente preparado de 5.326 m² situados en frente de esta villa permite el 
desarrollo de otra villa de aprox 800m2. Es posible incorporar esta parcela en las 
negociaciones de esta propiedad. 

Tipo: Villa - Chalet Dormitorios: 7 Baños: 7

Construidos: 1,446 m² Terraza: 855 m² Jardin/Terreno: 11,080 m²

Larga Temporada: € 40,000 / 
mes

Corta Temporada 
Baja:

€ 20,000 / 
semana

Corta 
Temporada Alta:

€ 25,000 / 
semana

Posición: Campo, Cerca de Golf, Urbanización

Orientación: Sur

Estado: Excelente

Piscina: Privada, Cubierta, Con Calefacción

Climatización: Aire Acondicionado, Chimenea, Suelo Radiante



 

Vistas: Mar, Montaña

Caracteristicas: Armarios Empotrados, Terraza Privada, TV Satélite , ADSL, Gimnasio, Sauna, Sala de Juegos, 
Aprtmnt. Huéspedes, Trastero, Lavadero, Baño En-Suite, Suelos de Mármol, Jacuzzi, 
Acristalamiento Dobles, Apartamento para el servicio

Cocina: Equipada

Jardin: Privado, Paisajista

Seguridad: Recinto Cerrado, Seguridad 24 Horas

Aparcamiento: Garaje, Más de uno

Categoría: Lujo
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SPOT MARBELLA SPAIN 
Email : paula@spot-marbella-spain.com 

Internet : http://www.spot-marbella-spain.com 
Tel : 951987141  


