
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 3 Nº de personas: 10 Aparcamiento M² vivienda: 250 m² Wifi Jacuzzi SPA comunitaria
Frente a la playa Vista marítima Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora Trastero
Sala de cine/tv

Ciclismo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Disfrute de unas impresionantes vistas al mar en este adosado de nueva construcción y diseño escandinavo. El adosado es luminoso y espacioso, con cuatro dormitorios y 3,5 baños repartidos
en 250 m2/2.700 m2. También puede tomar el sol en una de las muchas terrazas, que en total miden más de 120 m2 / 1.300 m2.

La gran terraza de la azotea cuenta con tumbonas, una zona de comedor/salón y una cocina exterior con barbacoa de gas. La primera planta cuenta con un amplio dormitorio principal con baño en suite y una
terraza con tumbonas. Además, hay dos habitaciones de invitados con un baño compartido.

La planta baja tiene un salón/comedor de espacio abierto con acceso directo a una terraza cubierta. También hay una cocina moderna totalmente equipada y un baño.

El sótano tiene acceso directo a un garaje privado con un cuarto de servicio que contiene una nevera/congelador adicional y una lavadora/secadora. Hay espacio para un coche grande o dos coches pequeños
en el garaje. También hay aparcamiento gratuito en la calle frente a la comunidad. El sótano también cuenta con un gran y luminoso dormitorio con baño en suite y una oficina en casa.

La casa tiene aire acondicionado y calefacción por suelo radiante. También encontrarás WiFi de alta velocidad, persianas eléctricas y grandes televisores inteligentes en todas las habitaciones. También nos
complace ofrecerle dos bicicletas y raquetas de pádel para que las utilice durante su estancia.

Disfrute de unas impresionantes vistas al mar en Marbella
España, Marbella
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Terraza privada, Cocina equipada, Salón, Cerca de la ciudad, Colegios cerca, Vistas al mar, Oficina, Piscina climatizada, Sistema de sonido Dolby Stereo Surround, Lavadero, Internet - Wifi, Terraza cubierta,
Persianas eléctricas, Vistas al jardín, Próxima a la montaña, Servicios cercanos, Aire acondicionado, Suelo radiante (parcial), Completamente amueblado, Cocina totalmente equipada, Trastero, Cerca de playa /
mar, Cocina americana, Solarium, Entrada de seguridad, Excelente estado, Comedor, Barbacoa, Aseo para invitados.
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