REF. MRB30617

2.500.000 € Casa / Villa - En venta

Bonita villa renovada de 5 dormitorios cerca de la playa en venta en Guadalmina
Baja
España » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara / Guadalmina »

5

5

450m²

100m²

1.006m²

Dormitorios

Baños

Plano

Terraza

Jardín

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa completamente renovada con un gran
jardín y mucho espacio habitable, perfecto como hogar
familiar, en venta a pocos metros de la playa, en la
popular zona de Guadalmina Baja.
Esta maravillosa villa renovada se encuentra en Guadalmina Baja, una zona muy
popular con una comunidad de residentes bien establecida cerca de la playa.
lucasfox.es/go/mrb30617

La villa se distribuye en tres plantas. Al entrar encontramos un amplio recibidor y, a
continuación, una moderna cocina equipada que se abre al salón-comedor. También
en la planta baja encontramos un gran lavadero, un aseo de cortesía, un despacho y
un dormitorio doble con baño privado. Al salir de la zona del salón, nos encontramos
con la terraza cubierta, que está equipada con barbacoa de obra, mesa de comedor y
zona chill-out que da fácil acceso al jardín llano con una preciosa piscina climatizada.
En la planta superior de la villa, encontramos tres dormitorios más, cada uno con
baño propio y balcón privado. Una de las características más encantadoras es la torre
a la que se accede por las escaleras de caracol desde una de las terrazas.
La vivienda también ofrece aire acondicionado con control individual en cada
dormitorio, así como calefacción por suelo radiante con un sistema de aerotermia en
toda la vivienda, ventanas con doble acristalamiento, sistema de alarma de seguridad
y videoportero.
Se trata de una hermosa villa completamente reformada en Guadalmina Baja,
conocida como una de las zonas de playa más prestigiosas de la Costa del Sol.
Póngase en contacto 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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