
EUR 3,300,000
Ref: 152-01196P

Villa en venta en Nueva Andalucia, Costa del Sol
5 Dormitorios | 5 Baños | 606 m² Interior | 126 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Maravillosa Villa situada en Atalaya de Rio Verde a dos minutos de Puerto Banus y cinco minutos de
Marbella centro.
De estilo clasico en el exterior y moderna en el interior,  la planta principal tiene un amplio salon
comedor con salida a una agradable terraza y jardin con piscina privada orientada al sur.
 En la misma planta hay una sala de estar, cocina totalmente equipada con electrodomesticos de
alta gama, aseo de invitados y la entrada principal a la casa.
En la planta superior tiene tres amplios dormitorios con baño en suite y acceso a la terraza con
preciosas vistas a la Concha.
En la planta jardin dos dormitorios con baño en suite y un amplio salon que puede tener tambien
otros usos como sala de cine o gimnasio, desde el cual se accede al jardin y piscina, zona
lavanderia y garaje. La villa tiene un jardín totalmente iluminado con piscina y zona de relax para
gozar del maravilloso clima de Marbella.
Merece mucho la pena su visita, esta impecable.

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