
Nº dormitorios: 3 Nº de baños: 2 Nº de personas: 6 Nº de aparcamientos: 1 M² vivienda: 145 m² Piso: 1 Wifi Piscina comunitaria
Piscina climatizada Sauna SPA comunitaria Jardín comunitario Aire acondicionado Lavavajillas Televisión Lavadora
Trastero Gimnasio/Fitness Sala de masajes Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Esta propiedad de 3 dormitorios es el resultado de la fusión de 3 suites en una unidad única fantástica, en el corazón del Hotel Puente Romano, a pocos pasos de la playa. Esta propiedad tiene una ubicación
ideal en este complejo de lujo de 5 estrellas de fama mundial, y como tal, los propietarios pueden disfrutar del uso de las instalaciones de cinco estrellas que se ofrecen en el complejo hotelero. Confirmado como
el lugar más buscado en la Milla de Oro, donde ahora se pueden encontrar algunos de los mejores restaurantes, locales nocturnos y restaurantes de Marbella. El apartamento ha sido reformado para incorporar
una cocina totalmente equipada con comedor contiguo y una gran sala de estar con acceso a la terraza orientada al sur. El salón está lleno de luz a través de grandes ventanales y puertas de patio, así como un
techo alto con vigas de madera que le da a toda la zona una sensación única. El apartamento ofrece un dormitorio principal con armarios empotrados y acceso a otra terraza independiente orientada al sur. Una
segunda habitación doble se encuentra en la parte trasera de la propiedad, así como un área de descanso adicional que se puede utilizar para relajarse, estudiar, o incluso convertirse en una zona de dormitorio
adicional con un sofá cama si lo desea.
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