
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 5 Nº de personas: 8 Nº de aparcamientos: 3 M² vivienda: 390 m² M² parcela: 500 m² Terraza Orientación: Suroeste
Nº de Pisos: 3 Wifi Piscina privada Chimenea Jardín privado Aire acondicionado BBQ Lavavajillas
Televisión Lavadora Sala de cine/tv Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Ciclismo Esquí de fondo Golf Excursionismo BTT Equitación Navegación Surf
Tenis

Actividades en la estación

Un gran, cuatro dormitorios y cuatro baños, chalet situado sólo segunda línea de playa en el exclusivo complejo en la Milla de Oro.
La villa está construida en tres niveles y dispone de aire acondicionado frío y caliente, garaje privado para aparcamiento y cuartos de personal adicional.
Una fantástica ubicación a poca distancia de los servicios, bares, tiendas, centro de Marbella y la playa.

La Villa Sambara Marbella, situada en Marbella, a 150 metros de la playa de Casablanca y a 500 metros de la playa de La Fontanilla, ofrece alojamiento con aire acondicionado, balcón y conexión WiFi gratuita.
Esta villa cuenta con piscina privada, jardín y aparcamiento privado gratuito.

Hay 4 cuartos de baño y un aseo. TV, lavadora, cuarto de baño con ducha y cocina equipada con lavavajillas y microondas.
Se proporcionan toallas y ropa de cama.
Suelo radiante en toda la villa.
La villa tiene una terraza.
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Hay tres plantas.
Incluye dos limpiezas de 4 horas semanales.
Construido completamente nuevo en 2019 no reformado.
Tamaño construido es de 390m.

La villa tiene terraza.

Cerca de la Villa Sambara Marbella hay varios lugares de interés, como la playa de El Faro, la estación de autobuses de Marbella y la plaza de los Naranjos. El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de
Málaga, a 42 km.

Precio por semana para Julio y Agosto es de 15.000€ /semana.

Para larga temporada;
6 meses 20.000€ /mes.
8 meses 18.000€ /mes.
10 meses 16.000€ /mes.
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