
Villa - Chalet in Benalmadena Pueblo Price: 3.000.000 EUR

Reference: R4143163  Bedrooms: 10  Bathrooms: 10  Plot Size: 2780m  Build Size: 658m  Terrace: 100m2 2 2
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Location: Benalmadena Pueblo
Fantástica Villa con vistas al mar. Jardín de gran tamaño y varias dependencias independientes, en total dispone de 10 

dormitorios y 10 baños, sauna. La villa se encuentra ubicada en Benalmádena Pueblo. El suelo está acabado en mármol 

champagne y suelo radiante, facilitado por placas solares. Al entrar, uno no puede evitar notar los jardines y árboles 

establecidos junto con las encantadoras áreas al aire libre rodeadas de hermosas vistas al campo y al mar. Al entrar en la 

casa principal en la planta baja hay un recibidor, que conduce a un gran salón-comedor (acceso a terraza), comedor formal 

independiente (acceso a terraza), aseo, cocina independiente (acceso a gran patio / lavadero, tv habitación, 2 dormitorios 

(uno en suite y ambos con acceso a la terraza). En la planta superior, la mayoría de los dormitorios tienen acceso a la 

terraza principal. Dormitorio principal muy grande en suite con salón, ducha / baño, vestidor y sauna. Tres más 

dormitorios, todos con baños en suite.

Dependencia No1: Casa independiente de 3 dormitorios con 2 baños, Dependencia No2: Unidad independiente de 1 

dormitorio con baño. Además hay un garaje independiente con trastero, un amplio

piscina de 64m2, con porche adyacente de 31m2. Además de esto, hay grandes terrenos en los que probablemente haya 

espacio suficiente para una cancha de tenis. ¡Las visitas son muy recomendables!

Si desea más información sobre esta propiedad, contáctenos (la ubicación es orientativa)

Los datos expuestos son meramente informativos y no tienen valor contractual. La oferta se sujeta a errores, cambios de 

precio, omisión, disponibilidad y/o retirada del mercado sin aviso previo. En el precio indicado no están incluidos los 

gastos inherentes a la compra de inmuebles según las leyes vigentes, tales como ITP ó IVA, gastos notariales, gastos 

registrales, gestoría o abogado. NO existen gastos adicionales de intermediación inmobiliaria al precio de venta.
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Features:
Orientación 

Este 

Sureste 

Sur 

Suroeste 

Oeste 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Sauna 

Aprtmnt. Huéspedes 

Casa de Huéspedes 

Trastero 

Baño En-Suite 

Suelos de Mármol 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Alojamiento del personal 

Fibra óptica 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Aparcamiento 

Más de uno 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Inversion 
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