
Nº dormitorios: 5 Nº de baños: 5 Nº de personas: 10 Aparcamiento M² vivienda: 250 m² M² parcela: 600 m² Terraza Orientación: Sur
Nº de Pisos: 3 Wifi Piscina privada Piscina comunitaria Piscina interior Piscina climatizada Chimenea Jacuzzi
Sauna SPA comunitaria Jardín comunitario Jardín privado Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Televisión
Lavadora Gimnasio/Fitness Sala de masajes Sala de cine/tv Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

Villa de estilo boutique situada en una calle tranquila junto al prestigioso hotel Marbella Club, muy cerca de la playa (tercera villa desde la primera línea de playa), con acceso a todas las instalaciones del
Marbella Club (incluido el servicio de habitaciones), y a las piscinas / bares / restaurantes / playa del hotel más deseables del Marbella Club a un paso. Los inquilinos están bajo el paraguas de la seguridad del
hotel, así como la seguridad privada de la calle en la que se encuentra la villa.

La villa fue la residencia histórica de Jean Negulesco, reconocido director de cine de los años 50-70 y la casa contiene varias obras de arte. Recientemente renovada con altos estándares, la propiedad combina
la practicidad con el estilo y el confort en una ubicación envidiable, con la máxima seguridad.

La propiedad es accesible a través de una puerta con aparcamiento fuera de la calle para dos coches. Ubicada en un jardín maduro, Villa tiene una piscina, que se puede calentar durante los meses más fríos, y
hay un montón de zonas de terraza para sentarse y comer al aire libre para disfrutar de lo mejor del clima mediterráneo.

En el interior, la Villa cuenta con zonas de estar luminosas y perfectamente equipadas, con una zona de estar principal, una cocina y un comedor. La cocina tiene un diseño moderno con todas las comodidades
necesarias para preparar y cocinar los alimentos. Una barra de desayuno permite tomar un tranquilo café por la mañana, mientras que el comedor principal tiene capacidad para ocho personas.

Villa en alquiler en Marbella Club area.
España, Marbella, Milla de oro, Marbella Club
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La villa cuenta con CINCO dormitorios, cada uno de ellos con camas tamaño king y baños en suite. Las habitaciones tienen una decoración elegante y moderna con instalaciones de almacenamiento y los baños
tienen duchas y el baño familiar tiene una bañera. La suite principal tiene un vestidor con caja fuerte oculta para asegurar las pertenencias y acceso a una terraza con suelo de madera y una tranquila zona de
asientos. Hay habitaciones para el personal con baño y dos camas.

La villa ofrece un alto nivel de seguridad, con un sistema de alarma en toda la casa. La propiedad tiene aire acondicionado, incluso en los cuartos del personal y hay calefacción por suelo radiante para los meses
más fríos.
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