
Nº dormitorios: 11 Nº de baños: 14 Nº de personas: 11 Aparcamiento M² vivienda: 1500 m² M² parcela: 3400 m² Terraza Orientación: Sur
Nº de Pisos: 3 Wifi Piscina privada Piscina climatizada Chimenea SPA comunitaria Jardín privado Frente a la playa
Vista marítima Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora Gimnasio/Fitness Distancia al centro: 5km

Golf Equitación Navegación Surf Tenis

Actividades en la estación

- Vila frente a la playa totalmente renovada, elegancia en una posición inigualable dentro de los terrenos del mundialmente famoso Marbella Club Hotel.
Esta impresionante propiedad goza de acceso directo a la playa y también se beneficia de los servicios proporcionados por el Marbella Club Hotel de 5 estrellas.
- La Milla de Oro está considerada la zona más exclusiva de Marbella, para los clientes más exigentes.
- Construido 1.500m2
- Parcela 3.4000 m2

Una gran entrada imponente conduce a la sala de estar formal que a su vez fluye hacia el exterior a grandes y cómodas terrazas todas con impresionantes vistas al mar. La increíble cocina hecha a mano con
zona de estar separada, da la sensación de estar en una casa familiar. Una elegante escalera de mármol conduce a los dormitorios, incluyendo una suite principal con baños para él y para ella con vestidores.
En total, 11 dormitorios con 14 baños.
En el nivel inferior se encuentra la zona de spa con una enorme piscina cubierta y zona de fitness, además de una sala de cine.
- Un sistema de domótica controla toda la casa con gran facilidad.
Los inmaculados jardines cuentan con una gran piscina climatizada, una zona de juegos para niños de dos niveles y un chiringuito con instalaciones de barbacoa. Una propiedad verdaderamente única

Villa de Lujo en Milla de Oro
España, Marbella, Milla de oro, Marbella Club

Villa - REF: TGS-A2121



construida con los más altos estándares.
- Posibilidad de crear una cuenta con el hotel y solicitar el servicio de habitaciones, el servicio de lavandería, facturar las facturas de los restaurantes, etc. Como un cliente del hotel.

CARACTERÍSTICAS
- 11 Dormitorios, todos en suite
- 3 Aseos para invitados
- Cocina totalmente equipada
- Chimenea con sistema de iluminación
- Televisión por satélite
- Vila frente a la playa
- Gimnasio
- Control de alarma con teléfonos o Ipad
- Doble acristalamiento
- Video entrada
- 2 Comedores
- Barbacoa
- Teléfono
- 3 salones
- Piscina climatizada
- Sistema de riego automático
- Sistema domótico
- Sistema Dolby Stereo Surround
- Lavandería incluida
- Mucamas incluidas - Limpieza diaria como en un hotel.
- Persianas eléctricas
- Sala de cine
- Calefacción central y A/C - Totalmente amueblado
- Entrada de seguridad
- Servicio de seguridad 24h
- Armarios empotrados
- Suelos de mármol
- Terrazas privadas
- Internet - Wifi
- Terraza cubierta
- Comunidad cerrada
- Servicios cercanos
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