Idealia Soluciones Inmobiliarias
Plaza de la Constitución, Edif. La Mina, 2ºJ
Dos Hermanas
Teléfono: 686574328
E-mail: info@idealiasoluciones.com

Referencia: ID-2409
Tipo Inmueble: Casa Adosado
Operación: Venta
Precio: 1.995.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Marbella
Provincia: Málaga
Cod. postal: 29604
Zona: SIERRA BLANCA

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

403
0
0
0
5
5
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

Si
Si
2
3
Si
Si
No

armarios:

0

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Frío/Calor

Sur
Exterior
0

Descripción:
Privilegiada vivienda situada en Sierra Blanca, una de las zonas más cotizadas, requeridas y lujosas de Marbella. Gran
vivienda de esquina con orientación sur, de diseño e inmejorables acabados. El hermoso hall de entrada se abre a una
escalera y ascensor privado. En esta planta principal, un salón muy amplio y luminoso con zona de comedor que conduce a la
terraza cubierta y al jardín privado. La cocina está totalmente equipada con electrodomésticos de primera calidad.
El primer piso consta de tres habitaciones incluida la principal, todas con baño privado. Dos de estas habitaciones orientadas al
sur tienen acceso a una terraza con vistas a la costa de Marbella y Puerto Banús. El nivel superior es un fantástico solarium
con piscina climatizada y una gran terraza ideal para barbacoa y entretenimiento. Las vistas son espectaculares en todas las
direcciones, la montaña La Concha detrás y el Mediterráneo frente a África y Gibraltar a lo lejos. Tomando el ascensor hasta el
nivel inferior, hay dos dormitorios más una oficina o sala de cine. Sauna y muchas áreas de almacenamiento. Este nivel
también conduce al garaje privado para dos autos. Una gran adquisición, para el disfrute total de la misma dentro de un paraje
maravilloso, con encanto y de alto nivel adquisitivo.

