
VENDIDO/A

REF. MRB5998

975.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios con jardín en venta en Mijas, Marbella
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitorios  

3
Baños  

336m²
Plano  

35m²
Terraza  

2.500m²
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
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DESCRIPCIÓN

Villa de alta gama en venta en una de las zonas
residenciales más codiciadas y exclusivas de Mijas, en la
Costa de Sol.

Esta excelente villa orientada hacia el sur está en venta en una urbanización privada
muy prestigiosa, a solo 5 minutos de la bonita localidad de Mijas. Unas puertas
eléctricas nos llevan hasta un garaje de 2 plazas y hasta la calzada de entrada.

Al entrar a la amplia parcela de 2.500 m² vemos el extenso jardín que rodea la casa,
con muchas terrazas, un estanque con elementos decorativos con agua, un huerto,
zonas de césped y una magnífica piscina infinita de 9 m x 5 m.

La planta baja nos da la bienvenida con un espectacular recibidor de doble altura con
una preciosa escalera curva y techos abovedados. Este recibidor nos lleva hasta un
salón a dos niveles con chimenea y salida al jardín y a la piscina. A continuación
llegamos a un comedor aparte y a una cocina con isla central y electrodomésticos de
alta gama. También en esta planta hay un lavadero, un guardarropa, 2 dormitorios
dobles con cuartos de baño privados y un dormitorio que actualmente se usa como
despacho. La mayoría de las habitaciones de la planta bajan tienen salida a la terraza
o al jardín.

En la planta superior encontramos el increíble y espacioso dormitorio principal, con
un salón, un vestidor y un cuarto de baño nuevo con características especiales, como
una bañera exenta, una ducha y dos lavamanos. Además, también tiene una terraza
privada con bonitas vistas.

Como cabe esperarse de una villa de este calibre, cuenta con aire acondicionado,
sistema de alarma, placas solares, ventanas de doble acristalamiento y calefacción
por suelo radiante.

lucasfox.es/go/mrb5998

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento , 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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