
VENDIDO/A

REF. MIJ6744

795.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Excelente villa de 4 dormitorios en venta en Mijas, Marbella
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitorios  

3
Baños  

318m²
Plano  

506m²
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

Fantástica villa de obra nueva de estilo moderno con
vistas panorámicas y orientación suroeste. A pocos
minutos a pie de la bonita localidad de Mijas.

Esta preciosa villa de obra nueva goza de un atractivo jardín con piscina y se sitúa en
una ubicación envidiable, cerca de la encantadora localidad de Mijas.

En la planta baja encontramos 3 dormitorios dobles con cuartos de baño privados y
acceso a la zona exterior. En la planta inferior hay la zona de aguas y el almacén, así
como la instalación para el ascensor y una amplia sala polivalente que podría usarse
como cuarto dormitorio.

Las principales zonas de día están en la planta superior, junto con una cocina
moderna completamente equipada con electrodomésticos de alta gama y un
magnífico salón-comedor de 3 ambientes, rodeado por las terrazas exteriores.

Esta excepcional vivienda también dispone de aire acondicionado frío/calor, suelos
de madera maciza en toda la propiedad, ventanas de doble acristalamiento, sistema
de riego automático en el jardín, árboles frutales y placas solares para calentar el
agua.

Una villa en impecable estado, lista para entrar a vivir.

lucasfox.es/go/mij6744

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Parqué, Ventanas de doble acristalamiento ,
Placas solares, Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Armarios empotrados , 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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	Fantástica villa de obra nueva de estilo moderno con vistas panorámicas y orientación suroeste. A pocos minutos a pie de la bonita localidad de Mijas.

