
VENDIDO/A

REF. MRB6005

550.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 3 dormitorios con un jardín de 4.100 m², en venta en Mijas
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

3
Dormitorios  

3
Baños  

238m²
Plano  

14m²
Terraza  

4.100m²
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

Preciosa villa con piscina, terraza, jardín y vistas del mar,
en venta en Mijas, en Marbella.

Villa de 238 m² con mucho encanto, ubicada en una tranquila zona de Mijas, a 10
minutos de la playa más cercana, a 20 minutos de Málaga y a 25 minutos de Marbella.

Se accede a la villa a través de una entrada cerrada que cuenta con una marquesina
con espacio para aparcar hasta 4 coches. La villa se sitúa en una amplia parcela
privada con una preciosa piscina en la parte delantera y un jardín tipo terraza que
rodea la casa. Desde aquí se puede disfrutar de total privacidad además de las
impresionantes vistas.

La vivienda dispone de un espacioso recibidor que actualmente se usa como
despacho y un amplio salón-comedor con una chimenea de doble cara y acceso al
jardín. Esta planta también tiene una cocina completamente equipada, un lavadero y
un dormitorio con cuarto de baño privado.

La planta superior ofrece los otros 2 dormitorios, ambos con cuartos de baño
privados, además el dormitorio principal consta de un vestidor. También cuenta con
una sala interior que puede usarse como despacho.

Una cómoda vivienda en la Costa del Sol con aire acondicionado, ventanas de doble
acristalamiento, amplio trastero y placas solares.

lucasfox.es/go/mrb6005

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento, 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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