
VENDIDO/A

REF. MRB4887

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de 6 dormitorios con piscina, en venta en Mijas
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

6
Dormitorios  

6
Baños  

354m²
Plano  

1.577m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Impresionante y moderna villa de 6 dormitorios con
apartamento de invitados independiente y vistas del mar,
en venta a 5 minutos de Mijas.

Villa de 354 m² situada en una parcela de 1.577 m², ubicada en una pequeña zona
residencial a pocos minutos de la preciosa localidad de Mijas.

Goza de tranquilidad con vistas panorámicas del campo, la montaña y el mar. La zona
exterior dispone de una piscina de 10m x 5m con una terraza para tomar el sol, y de
vestidores con nevera y congelador. Ideal para mantener las bebidas frías cerca de la
piscina. Un poco más abajo se encuentra un bonito y variado huerto con sistema de
riego automático.

Se accede a la propiedad a través de puertas automáticas, que conducen a una zona
de aparcamiento para varios vehículos. La casa se distribuye en 3 plantas. La planta
de acceso cuenta con un recibidor, un cuarto de baño, un estudio, un dormitorio
doble con cuarto de baño privado y un espacioso salón con una chimenea
espectacular. La cocina es muy luminosa y amplia y está equipada con
electrodomésticos Balay y encimeras de granito.

El salón y la cocina disponen de salida a las 2 terrazas, donde se puede disfrutar de
una cena al aire libre bajo una bonita pérgola, con excelentes vistas, una zona para
descansar y una fuente de agua decorativa.

Una preciosa escalera de mármol conduce a la primera planta, que consta de 3
espaciosos dormitorios dobles con cuartos de baño privados, y de una amplia terraza
con excelentes vistas y mucha privacidad.

La planta inferior alberga un apartamento independiente de 2 dormitorios con su
propia entrada privada y terraza. Este cuenta con 2 cuartos de baño con ducha, un
salón y una cocina de planta abierta.

La propiedad se presenta en excelentes condiciones y el hecho de disponer de un
apartamento de invitados independiente la convierte en una atractiva opción de
compra. Ideal para cualquier persona que quiera entretenerse o que disponga de un
miembro familiar que busque un poco de independencia.
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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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