
VENDIDO/A

REF. MRB4885

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 5 dormitorios en venta en Mijas, en una zona residencial muy
codiciada
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

5
Dormitorios  

4
Baños  

338m²
Plano  

1.500m²
Tamaño parcela  

1.200m²
Jardín

+34 951 319 994 info@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Espaciosa villa de 5 dormitorios con piscina e interiores
de diseño, en venta cerca de Mijas.

Villa de 338 m² con 5 dormitorios, situada en una parcela de 1.500 m² ubicada en una
zona residencial prime, cerca de Mijas y a 10 minutos de la playa.

Se accede a la villa a través de un portón que conduce al aparcamiento exterior y al
garaje. La zona exterior cuenta con una piscina climatizada de 10m x 5m, una preciosa
pérgola, un jardín con terrazas y un juego de ajedrez exterior, todo con encantadoras
vistas de la vegetación de alrededor y del mar. Además, una de las terrazas tiene una
fantástica barbacoa de ladrillos ideal para reunirse con los amigos o la familia.

Un precioso porche conduce a la doble puerta de entrada. La planta baja consta de
un recibidor, un comedor con acceso a la piscina, un trastero o estudio, una cocina
completamente equipada y una salida a la terraza cubierta con barbacoa. El salón
tiene forma de L y alberga una acogedora chimenea.

Unas escaleras conducen a la primera planta, que consta de un dormitorio de
invitados con cuarto de baño privado y salida a la terraza, otros 2 dormitorios,
trastero, un cuarto de baño de uso familiar, y el dormitorio principal con cuarto de
baño privado, que cuenta con ducha, lavamanos doble y bañera de hidromasaje. Esta
planta también cuenta con una ventana y una puerta arqueadas que dan acceso a
una pequeña terraza.

La planta inferior dispone de un garaje, un trastero, un lavadero y sala de máquinas,
un dormitorio de servicio con cuarto de baño privado, y una fantástica sala de juegos
a dos niveles con un bar y una sala de estar. Desde aquí se puede acceder al patio, a
otra cocina y a un cuarto de baño con ducha, además del jardín.

El aire acondicionado, el doble acristalamiento y los suelos de mármol otorgan a
esta vivienda total comodidad. El sistema de riego automático es eficiente debido a
que usa agua recogida del pozo.

Una maravillosa villa de 5 dormitorios con piscina y sala de juegos ubicada cerca de
Mijas y de la playa.

lucasfox.es/go/mrb4885

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina climatizada, Piscina, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Chimenea, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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