
Precio: 1.200.000 €

Nº dormitorios: 1 Nº de baños: 1 Nº de personas: 2 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 61 m² Wifi Piscina privada Piscina comunitaria
Jacuzzi SPA comunitaria Jardín comunitario Vista marítima Ascensor comunitario Aire acondicionado Lavavajillas Televisión
Distancia al mar: 100m

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Hermosa suite ubicada en el renombrado resort de lujo de 5 estrellas del Hotel Puente Romano, recientemente renovada por completo con un dormitorio, terminada con los más altos estándares.

La propiedad tiene una ubicación céntrica con respecto a todos los servicios del hotel y, a unos pasos de la playa, los propietarios pueden disfrutar cómodamente del uso de las instalaciones de cinco estrellas
que se ofrecen dentro del complejo hotelero. La sala de estar incluye una chimenea y un generoso y cómodo sofá, ideal para relajarse frente a la gran TV inteligente Samsung, con acceso directo a la terraza
amueblada, desde donde se puede disfrutar de las excelentes vistas de los jardines y la piscina del hotel. La suite también cuenta con un moderno baño con ducha y se encuentra en el camino hacia el área del
dormitorio con cama King que ofrece vistas de la longitud de la suite y, para mantener la autonomía de la suite, ofrece una cocina de diseño moderno de Bulthaup.

Se ha confirmado que es probablemente la mejor ubicación en la Milla de Oro, donde ahora se pueden encontrar algunos de los mejores restaurantes, restaurantes y locales nocturnos de Marbella, esta
ubicación junto con la naturaleza única de la suite hacen de esta una oportunidad fantástica para cualquiera que busque para un exclusivo pied-a-terre en Marbella.

Encantadora suite de un dormitorio en Hotel Puente Romano.
España, Marbella, Milla de oro, Hotel Puente Romano
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