
Nº dormitorios: 7 Nº de baños: 7 Nº de personas: 14 Aparcamiento M² vivienda: 600 m² M² parcela: 2000 m² Terraza Wifi
Piscina privada Chimenea Jardín privado Aire acondicionado BBQ Lavavajillas Lavadora Distancia al mar: 100m
Distancia al centro: 5km

Golf Equitación Surf Tenis

Actividades en la estación

Villa es una encantadora villa de estilo tradicional andaluz situada en el corazón de la Milla de Oro, dentro de los terrenos del prestigioso Hotel Marbella Club. La casa está a sólo unos pasos de la playa del
Marbella Club y del Beach Club.

Los huéspedes tienen acceso a todas las instalaciones de un hotel de cinco estrellas, además de una línea directa con la recepción del hotel para el servicio de habitaciones 24 horas. Esta es realmente la
combinación perfecta de un hogar espacioso y privado lejos de casa con todos los servicios de lujo de un hotel de cinco estrellas líder y seguridad las 24 horas.

Las distintas estancias de la villa emanan de un encantador patio central abierto. Además de la casa principal, hay otros cuatro bungalows, a los que se accede desde el patio. Esta es una disposición ideal para
los huéspedes que desean mantener una mayor independencia y privacidad durante su estancia.

El amplio salón-comedor está amueblado con gusto en blanco y da acceso a la terraza principal y al jardín. Todas las habitaciones tienen baño y están amuebladas en un refinado estilo tradicional andaluz. El
dormitorio principal tiene una cómoda zona de estar que conduce a la terraza privada con vistas al jardín.

La villa cuenta con todos los servicios, con dos empleados que se encargan de la limpieza, la cocina y el mantenimiento del jardín y la piscina.

Una característica particular de la propiedad es el magnífico jardín con césped y pérgola para relajarse. La terraza tiene una zona cubierta para comer al aire libre.

Chalet en Marbella Club
España, Marbella, Milla de oro, Marbella Club

Villa - REF: TGS-A2142



La villa es una propiedad maravillosa en el más privilegiado de los entornos.

A poca distancia de la playa
Prestigiosa ubicación (Hotel Marbella Club)
Grandes jardines
Piscina
Servicio de habitaciones 24 horas
Seguridad 24 horas
Aire acondicionado
Dos empleados encargados de la limpieza, la cocina y el mantenimiento del jardín y la piscina Wi-fi
Acceso a los servicios de los hoteles de 5 estrellas, que tendrán un coste adicional.
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