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DESCRIPCIÓN

Magnífica villa familiar renovada y con vistas al mar en
venta en Sierra Blanca, Marbella.
Esta elegante villa de estilo clásico con vistas al mar se encuentra en la privilegiada
zona residencial de Sierra Blanca. A pesar su privacidad, se encuentra a tan solo 5
minutos en coche del centro de Marbella y a 10 minutos de Puerto Banús. También
está muy cerca de varias playas fantásticas con instalaciones para deportes
acuáticos y una gran variedad de servicios como tiendas, bares o restaurantes.
Cuenta con seguridad las 24 horas, jardines bien cuidados y una piscina climatizada.
Se accede a la vivienda a través de dos puertas automáticas seguras y privadas que
conducen a un gran patio con una zona de aparcamiento para huéspedes.
Al entrar en la casa, un pasillo conduce a un amplio y luminoso salón-comedor que
tiene chimenea y un maravilloso techo abovedado con tragaluz sobre la mesa del
comedor. El salón se abre a una terraza parcialmente cubierta, ideal para cenar al
aire libre, y al área de la piscina. La moderna y elegante cocina está totalmente
equipada, incluso con una mesa de desayuno. Además cuenta con salida al patio de
entrada y a la terraza principal. En la misma planta, encontramos un dormitorio de
invitados con salida propia al jardín y otro dormitorio con baño privado, techo
abovedado, vestidor y salida al jardín. Un baño de visitas completa la planta baja.

lucasfox.es/go/mrb19804
Vistas al mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Renovado, Seguridad,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La primera planta está compuesta por el dormitorio principal con techo abovedado,
un encantador baño completo y una terraza privada con magníficas vistas al mar.
También hay un dormitorio de invitados con baño privado.
El sótano se compone de un garaje para dos coches, un aseo de cortesía con ducha,
un trastero y la sala de máquinas.
Esta impresionante casa familiar se ha reformado recientemente e incluye, en la
actualidad, calefacción por suelo radiante.
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.
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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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