REF. MRB30993

2.300.000 € Casa / Villa - En venta

casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 1,187m² de jardín en
venta en Milla de Oro
España » Costa del Sol » Marbella » Milla de Oro / Marbella Centro »

4

4

470m²

100m²

1,187m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Terraza

Jardín
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marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Impresionante villa familiar en la prestigiosa zona de
Monte Paraiso Country Club, Marbella Golden Mile,
ubicada en Sierra Blanca, y a solo unos minutos en coche
del centro de Marbella, tiendas, restaurantes, la playa y
Puerto Banús.
La vivienda consta, en la planta principal: recibidor, gran salón con chimenea,
comedor, aseo de cortesía, cocina con isla central y una gran terraza orientada al sur
con salón y comedor. También en la planta principal hay dos dormitorios con baños
en suite y armarios empotrados, uno con acceso a la terraza principal.

lucasfox.es/go/mrb30993
Terraza

El espacioso dormitorio principal ocupa toda la planta superior y cuenta con vestidor,
baño con ducha y jacuzzi y una terraza orientada al sur con vistas al mar.

La planta baja consta del cuarto dormitorio con baño privado, con armarios
empotrados, garaje para 3-4 coches, lavadero, sala de máquinas y trastero.
Además, la villa se beneficia de una piscina privada, jardín privado con riego
automático, calefacción por suelo radiante,
A / A frío / calor, TV vía satélite y sistema de alarma.
Complejo cerrado con garita de seguridad 24 hrs, dos piscinas y exuberantes jardines.
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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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