
Villa - Chalet in The Golden Mile Price: 2.500.000 EUR

Reference: R4245490  Bedrooms: 6  Bathrooms: 7  Plot Size: 2000m  Build Size: 327m  Terrace: 129m2 2 2
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Location: The Golden Mile
Esta villa independiente se encuentra en una exclusiva zona de la Milla de Oro, con una localización ideal, emplazado en 

una parcela de 2000 m2, con una excelente ubicación y fácil acceso. Orientación sur, disfrutando de sol la mayor parte del 

día. Rodeado de un extenso jardín soleado alrededor de la casa y la piscina.

La villa tiene mucha privacidad, siendo muy agradable vivir en ella sin ser visto por los demás. Con vistas relajantes al 

jardín. 

Tiene 5 dormitorios y 4 baños, todos ellos en la planta principal. A excepción de un sexto dormitorio, que se encuentra en 

el torreón, en la planta superior con un amplio baño en suite, jacuzzi, plato de ducha y su propia terraza privada.

Una amplia cocina con lavadero y lavadero con terraza propia.

Un generoso salón con grandes ventanales a una soleada terraza principal, esta a su vez, se divide en 3 ambientes, todos 

con acceso a la terraza central.

La villa dispone de una planta baja junto al jardín, que se utiliza como sala de juegos, donde hay una sauna y un baño con 

ducha. Junto a ella, hay otra estancia independiente, donde se ubica la sala de máquinas de la piscina y los trasteros de 

herramientas de jardinería.

 

A través de un agradable y corto camino por el jardín se llega a la piscina y al cobertizo de verano.

 

La villa dispone de un garaje cubierto para 2 coches.

Paneles laterales
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Features:
Posición 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Cerca de los Bosques 

Urbanización 

Orientación 

Sur 

Estado 

Buen 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

Vistas 

Montaña 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Solario 

Sauna 

Sala de Juegos 

Aprtmnt. Huéspedes 

Trastero 

Baño En-Suite 

Suelos de Mármol 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Sótano 

Muebles 

Parcialmente 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Portero Automático 

Aparcamiento 

Garaje 

Más de uno 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Categoría 

Inversion 

Reventa 
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