
VENDIDO/A

REF. MRB6001

675.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios con jardín de 857 m² en venta en Mijas, Marbella
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29630

4
Dormitorios  

3
Baños  

235m²
Plano  

857m²
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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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Fantástica villa de 4 dormitorios en venta en
Benalmadena, en la Costa del Sol, con vistas panorámicas
y cerca de la playa.

Esta excelente villa, con una superficie construida de 235 m², está en una ubicación
privilegiada en una zona residencial muy codiciada, a pocos minutos en coche de la
playa local y de los servicios de Benalmadena, en la Costa del Sol. La propiedad goza
de un increíble jardín de bajo mantenimiento, piscina, terrazas y aparcamiento.

Fue construida en 2005 y se ubica en una parcela orientada hacia el sur de 857 m². La
villa se presenta en muy buen estado y dispone de acabados de alta gama en toda la
propiedad. La planta de entrada ofrece con un recibidor con espectaculares vistas al
mar que nos lleva hasta 2 dormitorios dobles y un cuarto de baño completo.

Bajando una planta llegamos al salón-comedor con preciosos techos altos y puertas
correderas para acceder a la terraza y la piscina. En esta planta también
encontramos la cocina completamente equipada, 2 cuartos de baño, un dormitorio
con salida a la terraza, y el amplio y luminoso dormitorio principal. Una gran sala
polivalente nos espera en la planta inferior. Este espacio podría usarse como home
cinema, gimnasio o sala de ocio, por ejemplo.

Además, las ventanas de doble acristalamiento y el aire acondicionado frío/caliente
garantizan que la vivienda sea acogedora a lo largo de todo el año. En resumen, una
magnífica y amplia villa con un jardín fácil de cuidar y mucho espacio de
almacenamiento, cerca de la playa y de todo tipo de servicios.

lucasfox.es/go/mrb6001

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Suelos de mármol, Aparcamiento, Vistas,
Licencia Turística, Exterior,
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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