
VENDIDO/A

REF. MRB4890

1.995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de 4 dormitorios en venta en Mijas, Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitorios  

5
Baños  

547m²
Plano  

1.860m²
Tamaño parcela

+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 villa de diseño ubicada en una privilegiada
zona en el centro de Mijas, a pocos metros de los
servicios locales y a 15 minutos de la playa.

Maravillosa villa de 547 m² situada en una parcela de 1.860 m². Se construyó en 2013 y
ofrece unas comodidades de lujo excepcionales. Está ubicada en una excelente zona
en el centro de Mijas, aunque un poco apartada para ofrecer tranquilidad y
privacidad.

Se accede a la propiedad a través de puertas automáticas y en la zona exterior
encontramos una terraza cubierta, un jardín, una piscina infinita de 10m x 4m y
árboles frutales.

El recibidor cuenta con una puerta doble de entrada y suelo de mármol. En la planta
de acceso encontramos un espacioso salón-comedor con grandes puertas que dan
salida al jardín. La espaciosa cocina de alta calidad consta de encimeras de Silestone
y de todo tipo de comodidades.

Unas modernas escaleras conducen al altillo donde se encuentra un estudio, una
terraza, 3 amplios dormitorios con cuartos de baño privados y una terraza o balcón.
Uno de los dormitorios también dispone de un vestidor.

La planta inferior alberga trasteros, todos los controles del sistema de alarma, una
sala de juegos con un bar y acceso al jardín. Esta planta también cuenta con una
maravillosa cocina con isla centra, un cuarto de baño con ducha, un dormitorio
principal a dos niveles con cuarto de baño privado con ducha, vestidor y bañera de
hidromasaje.

El sistema de música Sonos, placas solares, aire acondicionado (frío/calor), doble
acristalamiento y otras características especiales hacen que sea una auténtica villa
de lujo.

lucasfox.es/go/mrb4890

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado,
Luz natural, Edificio modernista, Vistas,
Exterior, Chimenea, Alarma

REF. MRB4890

1.995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Moderna villa de 4 dormitorios en venta en Mijas, Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitorios  

5
Baños  

547m²
Plano  

1.860m²
Tamaño parcela

+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.es/go/mrb4890
https://www.lucasfox.com
mailto:info@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


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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