
VENDIDO/A

REF. MRB33841

780.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa / villa en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 75m² terraza en venta
en Nueva Andalucía
España »  Costa del Sol »  Marbella »  Nueva Andalucía »  

4
Dormitorios  

3
Baños  

185m²
Plano  

75m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Excelente vivienda de 4 dormitorios con 75 m² de terraza
en venta en Nueva Andalucía.

Esta casa adosada acaba de ser renovada y convertida en una casa de vacaciones
muy acogedora, pero también se puede utilizar como inversión de alquiler a corto
plazo.

La vivienda se encuentra en el corazón de Aloha, Nueva Andalucía, con vistas a los
campos de golf de La Concha y Aloha. Es una unidad de esquina, lo que significa que
esta casa adosada tiene la mayor privacidad de todas las unidades en el desarrollo.

En el primer nivel tiene un dormitorio de invitados con un aseo de cortesía. Amplia
salón de planta abierta con una cocina moderna que conduce a una terraza de
invierno que se puede abrir en verano y usar como espacio adicional en invierno
mientras se agregan algunos calentadores acogedores. Un valor añadido es el jardín.

En el segundo nivel encontramos 3 dormitorios, donde uno es principal con baño
privado y dos dormitorios de invitados. El primer planta también tiene un balcón
desde donde tienes las escaleras al solárium en la azotea. En el solárium puedes
encontrar un jacuzzi, cocina de verano y zona de barbacoa, ideal para reuniones con
amigos o familiares.

Esta vivienda es ideal como segunda residencia o vivienda de alquiler vacacional.

lucasfox.es/go/mrb33841

Vistas a las montañas , Terraza, Jacuzzi,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Renovado, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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