
EUR 485,000
Ref: 152-01144P

Adosado en venta en Marbella Golden Mile, Costa del Sol
3 Dormitorios | 2 Baños | 128 m² Interior | 20 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Adosada de estilo andaluz con aires bohemios para aquellas personas que huyen de la simplicidad
y de los espacios diáfanos. Con una construcción con encanto y típica del sur. El complejo con más
de 30 años se asienta cerca del pueblo de Marbella, de La Milla de Oro y a tan sólo 10 minutos de la
playa. 
Distribuido en dos plantas, en la planta principal encontramos un amplio salón comedor con
chimenea y un pequeño despacho, cocina con techos altos y cerramiento de cristal con salida a una
bonita terraza. 
En la planta superior encontramos una habitación principal en suite con chimenea y salida a una
pequeña terraza privada.
Tiene  otra habitación y un pequeño cuarto de baño. La casa dispone de muchos armarios para
almacenaje. 
El diseño poco convencional, especial y la tranquilidad que aquí se respira hacen de la Virginia uno
de los complejos más solicitados por los clientes más particulares de Marbella.

Esta información es presumiblemente correcta pero no garantizada. El precio o estado de venta puede modificarse sin previo aviso.
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