For Sale EUR - The Jensen Villa – THE SEVEN at La
Reserva de Sotogrande
1,573 m2

12,044 m2

6 Habitaciones

7 Baños

1 Garage

THE SEVEN
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.

El precio de las parcelas van desde los 7.600.000€ a los 8.500.000€

En el que supone su primer proyecto en Andalucía, el varias veces galardonado arquitecto
noruego Jan Jensen trae una auténtica bocanada de aires vikingos a Sotogrande. Con una carrera
de casi 30 años a sus espaldas, Jensen siempre deja su inconfundible impronta en todas sus
creaciones, presentando de forma asombrosamente consistente una armoniosa coexistencia entre
las construcciones erigidas por la mano del hombre y los paisajes erigidos por la mano de la
naturaleza.

SUPERFICIE
Interior 1.573 m²
Terraza 1.040 m²
Emplazamiento 12.044 m² / 1,20 hectáreas

ALOJAMIENTO
1 Master Suite
5 Junior Suites
7 baños
3 aseos
2 dormitorios de servicio
5 plazas de parking cubierto
Vistas al Sureste y al Este

INSTALACIONES
Gimnasio
Spa

Piscina exterior
Piscina cubierta
Bodega
Huerto de hierbas aromáticas
Cámara acorazada (opcional)

Características de la
propiedad

Expenses
There are No Expenses

