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DESCRIPCIÓN

Villa de estilo clásico y primera calidad en la urbanización
Nagüeles. Situada en una calle sin salida cerca del centro
de Marbella y sus servicios.
Esta bonita villa con orientación sur y vistas al mar ofrece gran privacidad y
tranquilidad. Asimismo, disfruta de una ubicación envidiable en Sierra Blanca, en la
Costa del Sol.
Al entrar en la vivienda, encontramos un impresionante recibidor, seguido de un
salón-comedor, una cocina totalmente equipada con electrodomésticos Miele, una
sala de televisión u oficina, un dormitorio con baño propio para invitados y un aseo
de cortesía. Esta planta cuenta también con acceso directo a la piscina y zona de
barbacoa, con terrazas cubiertas y descubiertas.
La primera planta alberga dos dormitorios con baño privado, vestidor y zona de estar.

lucasfox.es/go/mrb25202
Vistas al mar , Piscina, Garaje privado,
Gimnasio, Luz natural, Suelos de mármol,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Cine en casa, Cocina equipada,
Trastero, Vistas

Por último, en la planta inferior encontramos un dormitorio de invitados y un baño,
así como varios espacios de entretenimiento que incluyen una sala de cine, un
gimnasio y una bodega. Un lavadero y garaje para tres coches completan la
distribución.
Póngase en contacto con nosotros para más información.
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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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