
Nº dormitorios: 4 Nº de baños: 5 Nº de personas: 8 Aparcamiento M² vivienda: 1020 m² M² parcela: 1722 m² Terraza Orientación: Sur
Nº de Pisos: 2 Piscina privada Chimenea Jardín privado Vista marítima Aire acondicionado Lavavajillas Televisión
Lavadora Distancia al mar: 100m Distancia al centro: 5km

Golf Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

Villa es una propiedad sorprendentemente grande que se extiende por cuatro plantas.

Este encantador espacio parece más un hotel boutique que una villa y ofrece más de 1.000 metros cuadrados para disfrutar. Nada más entrar en el edificio, verá la escalera circular principal con techo de cúpula
y apreciará los tonos fríos y apagados de la decoración. Sus cuatro dormitorios ofrecen otro toque de castillo francés con grandes camas, mucho espacio y largas ventanas que dan a los patios o a la piscina. El
dormitorio principal y el segundo tienen sus propios armarios empotrados.
Hay otro dormitorio en el segundo nivel entre la planta baja y la primera planta, y un cuarto abajo en el sótano de la propiedad al que incluso se puede acceder por separado, ideal para una familia con personal
que quiera tener su propia habitación.
Hay dos salones, una amplia cocina y muchos baños que siguen el estilo francés del viejo mundo.
Podrá relajarse al final de un día ajetreado y salir totalmente renovado. La propiedad también cuenta con una bonita piscina de 78m2 rodeada de una cuidada vegetación, lo que aumenta aún más la sensación
de evasión.

Aunque el aparcamiento puede ser difícil de encontrar en la Milla de Oro, no tendrá que preocuparse en Villa.
Hay espacios para tres coches dentro del garaje y tres más en los caminos de entrada.

Villa en la Milla de Oro Puente Romano Marbella
España, Marbella, Milla de oro, Hotel Puente Romano

Villa - REF: TGS-A2115



    Dormitorios 4 Dormitorios + 1 Personal
    Baños 5
    Tamaño de la parcela 1722 m²
    Plaza de aparcamiento 3 + 3 (garaje + camino de entrada)
    Piscinas
    Piscina exterior 78 m²
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