
Un lujo granadino al estilo de las  
mansiones de Los Ángeles 

Situación:
La Herradura 
(Granada) 

Superficie:
Parcela de 
1.713 metros 
cuadrados 
y 400 
construidos

Estado: 
Bueno

Precio: 
3,9 millones de 
euros

Teléfono:
952 64 30 15 

POR SANDRA LÓPEZ LETÓN

La villa está lista para ser 
estrenada por sus futu-
ros compradores, que 
tendrán que abonar la 

cifra de 3,9 millones de euros. Se 
erige sobre la cima de una colina 
en la lujosa urbanización Punta 
De la Mona, perteneciente al mu-
nicipio granadino de Almuñécar.

La playa de La Herradura es 
visible desde casi cualquier pun-
to de esta casa, que se caracte-
riza por una arquitectura mini-
malista que sigue el modelo de 
las modernas viviendas de Los 
Ángeles. Destaca por las líneas 

limpias, los marcados espacios 
abiertos y las grandes cristaleras 
que iluminan los suelos, las pare-
des de color negro y las obras de 
arte contemporáneo. 

La villa, que se distribuye en 
tres plantas, acoge tres dormi-
torios principales con baños de 
mármol negro y terrazas en la 
planta superior. El diseño de la 
planta principal, donde se plas-
ma el gran contraste de colores, 
incluye salas de estar abiertas de 
doble altura que se fusionan con 
el espacio exterior. 

El cuarto dormitorio se en-
cuentra en la planta baja y ofre-
ce vistas al jardín. También 

cuenta con un apartamento in-
dependiente para los invitados 
o el personal. La cocina profe-
sional incluye una plancha tipo 
teppanyaki, una cocina al vacío 
y un horno de cocción al vapor.  

Fuera de la casa se disponen 
terrazas exteriores cubiertas y 
abiertas, así como barbacoa y 
bar. El jardín es uno de sus pun-
tos fuertes. Combina flores exó-
ticas con vegetación mediterrá-
nea que incluye palmeras, olivos 
y árboles frutales. Además, dis-
pone de un huerto con hierbas 
y especias europeas y asiáticas, 
indican en la compañía inmobi-
liaria Lucas Fox. 

La casa es 
de diseño 
minimalista 
y destaca por 
sus terrazas.

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

NEGOCIOS

1013000

163759

Semanal

566 CM² - 50%

41100 €
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