
Precio: 3.500.000 € VENDIDO

Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 6 Nº de aparcamientos: 2 M² vivienda: 434 m² M² parcela: 414 m² Orientación: Sur Nº de Pisos: 3 Wifi
Piscina privada Piscina climatizada Chimenea Jardín privado Frente a la playa Ascensor privado Aire acondicionado BBQ
Televisión Lavadora Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Esquí de fondo Golf Excursionismo BTT Equitación Surf Tenis

Actividades en la estación

MILLA DE ORO JUNTO A LA PLAYA

La villa en Río Verde espaciosa, luminosa con la luz del sol y esta bien equipada con todas las comodidades del hogar que necesita.
La villa dispone de una moderna cocina totalmente equipada, un gimnasio, una sala de juegos, una sala de cine, un trastero y un lavadero.

Esta maravillosa y moderna villa en venta se encuentra en una de las zonas residenciales más lujosas de Marbella - Milla de Oro, en una urbanización segura Río Verde, a sólo 100 metros de la playa.
La villa combina una excelente calidad, una increíble ubicación y el mejor precio.

Desde el Hotel Puente Romano Marbella 10 minutos a pie.

Villa en venta en la Milla de Oro
España, Marbella, Milla de oro, Rio Verde Playa

Villa - REF: TGS-A1609



La Villa es espaciosa, llena de luz y equipada con todo lo necesario para una vida cómoda.
Consta de 5 dormitorios y 6 baños, así como de grandes terrazas en cada planta, tanto cubiertas como descubiertas, perfectas para hacer barbacoas, reuniones con amigos o simplemente para tomar el sol a
gusto.
Una piscina privada animará a toda la familia durante el largo verano español.
Esta villa en la Milla de Oro se encuentra cerca de la playa, a tres minutos a pie de Puerto Banús y a poca distancia de los supermercados.
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