REF. MLG35594

2.150.000 € Casa / Villa - En venta

Lujosa villa familiar a renovar en Calahonda, Mijas-Costa
España » Costa del Sol » Mijas » 29651
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720m²

3.000m²

Dormitorios
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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa en venta en una zona exclusiva llamada
Sitios de Calahonda, a 700 metros de la playa, en Mijas
Costa.
Lucas Fox presenta esta villa con una majestuosa parcela de 3000 m² rodeada de
pinos centenarios entre otras muchas especies de flora, que proporcionan mucha
privacidad en todo el terreno. La zona de piscina cuenta con un espacio chill-out que
proporciona una sensación de paz indescriptible.
Nada más entrar en la vivienda, percibimos una sensación de amplitud, gracias a
generosa zona de día con un salón, un gran espacio con biblioteca y un bonito
comedor. Seguidamente, llegamos a la cocina independiente y totalmente equipada.
A continuación, tenemos dos dormitorios con sendos baños privados y, para
terminar, una oficina, que podría destinarse a un bonito apartamento privado.
Subiendo por las escaleras, accedemos a la planta superior, donde encontramos dos
maravillosos dormitorios tipo suite con suelos de madera tipo Versailles. Cada uno
de ellos disfruta de un vestidor, una zona de estar, un baño privado y una terraza
privada con unas maravillosas vistas al jardín principal.

lucasfox.es/go/mlg35594
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Biblioteca, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

En la zona exterior, la vivienda cuenta con una pista de pádel, un gimnasio, un garaje
cerrado para dos coches y una zona de aparcamiento exterior.
Está vivienda sería perfecta para una gran familia o un inversor que tenga en mente
un proyecto de alquiler vacacional.
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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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