For Sale
The Ark Villa – THE SEVEN en La Reserva de Sotogrande
6 Habitaciones

7 Baños

2 Garajes

Tomando como inspiración el precioso paisaje rural de la Provenza, The Seven es un exclusivo
conjunto de viviendas distribuidas en 10 hectáreas de zonas verdes, obra del arquitecto paisajista
de fama mundial Jean Mus.

Cada una ha sido diseñada por un importante arquitecto internacional diferente, con su propia
hectárea de tierra privada concebida por Mus para integrarse en el entorno a la vez que
proporciona una completa privacidad. Además, estas amplias viviendas familiares con
incomparables vistas al mar Mediterráneo y las colinas de Andalucía disponen de todos los
servicios y comodidades que Vd. pueda desear. Gracias a su diferenciado e ingenioso estilo
arquitectónico, cada casa ha sido pensada para trasladar al sur de España un trocito de la
Provenza, creando una exclusiva urbanización de ensueño.

Las obras de ARK, uno de los más prestigiosos estudios de arquitectura del sur de España, se
sustentan sobre la firme convicción de que el paisaje circundante merece tanta importancia como
la propia casa. En su longeva carrera diseñando villas, ARK siempre ha procurado optimizar la
calidad de vida sin por ello descuidar la atención al detalle, desde el exquisito paisajismo hasta las
mejores vistas, la conectividad y el flujo de energía entre habitaciones.

SUPERFICIE
Interior 1.760 m²
Terraza 562 m²
Emplazamiento 10.102 m² / 1,01 hectáreas

ALOJAMIENTO
1 Master Suite
5 Suites de invitados
7 baños
2 plazas de parking cubierto
3 plazas de parking exterior
Vistas al Suroeste, al Sur y al Sureste

INSTALACIONES
Gimnasio
Spa
Piscina exterior
Piscina cubierta
Casa de la piscina
Bodega
Cine

Características de la
propiedad
-Home cinema
-Wine Cellar
-Sea Views
-Home Theater
-Cerca de la playa
-Vistas al mar
-Parking privado
-Aire acondicionado
-Calefacción central
-Cerca de Campo de golf internacional
-Cerca de Campo de polo internacional
-Cerca de clubes de tenis
-Cerca de escuelas internacionales
-Cerca de la playa
-Jardín
-Garaje
-Cocina/Bar al exterior
-Gimnasio
-Jaccuzzi
-Jardín
-Piscina
-Sauna
-Spa

Expenses
There are No Expenses

