Villa Sierra Blanca - Cascada de Camojan - Marbella - España

Cascada de Camojan, Sierra Blanca
Tipo de propiedad: Villa
Lugar: MARBELLA

Ref: MV017
No. de dormitorios: 5
Cuartos de baño: 5.5

M2 construidos: 450 m2
M2 parcela/terreno: 2300 m2

Descripción
Maravillosa villa con una decoración impecable y elegantemente hogareña, situada en una de las zonas residenciales más prestigiosas de las
colinas de Marbella, Cascada de Camojan en Sierra Blanca. Es una zona muy tranquila y residencial que está muy bien comunicada a la autovía,
a 5 min. del centro de Marbella y zonas de playa y a 8 min. de Puerto Banús.
La propietaria ha cuidado con esmero este maravilloso hogar con resultados impecables. El gran salón se abre sobre una espaciosa terraza
que da a la piscina y al jardín, sobre un terreno llano aportando amplitud visual. En el jardín también se encuentra una graciosa casita para el
disfrute de los niños.
El dormitorio principal, en la segunda planta, incluye un maravilloso cuarto de baño en suite con jacuzzi y ducha separada, con una gran terraza
con vistas a la montaña y al mar. Todos los dormitorios, 5 en total, tienen cuarto de baño en suite, más un aseo de invitados en la planta baja.
El comedor principal está situado junto a la cocina y el salón. Hay una acogedora biblioteca con televisión. La cocina es espaciosa e incluye su
propio comedor y office. En la planta semi-sótano se e...

Instalaciones y equipamiento
Calefacción por radiador, Sistema de alarma, TV con SKY y canales satélite, Garaje para 3 coches, Conexión ADSL, Verja de entrada
automática, Aseo de invitados, Biblioteca con TV, Jardín maduro y vallado, Piscina privada, Amplio porche amueblado, Tumbonas y parasol,
Vistas a la montaña y al mar, Mesa de billar, Casita para niños, Coci...

Alquiler corta estancia: 5,500 - 8,800€ / s
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Condiciones sujetas a cambios, errores y omisiones. Esta información es meramente informativa y su exactitud no está garantizada. El
precio de venta no incluye gastos de transmisión ni impuestos. En cumplimiento con el R. D. 218/11 de octubre 2005, la documentación
oficial está disponible en nuestras oficinas.

