
Villa - Chalet in Río Real Price: 1.700.000 EUR

Reference: R3027881  Bedrooms: 4  Bathrooms: 4  Plot Size: 918m  Build Size: 400m  Terrace: 100m2 2 2
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Location: Río Real
Marbella, golf los Monteros, Río Real. Villa con PROYECTO DE REFORMA

Excelente ubicación para los amantes de golf y playa, a 700 mt del club de golf Los Monteros y 800 mt a la playa de 

Trocadero Arena. 

Destaca su privacidad y la comodidad de estar construida en una sola planta.

Distribuida en:

Planta nivel calle:

Garaje para dos coches y apartamento de invitados con dormitorio, salón, cocina, baño y terraza.

Planta principal: amplio hall de entrada, desde donde se accede hacia la derecha a salón principal en dos ambientes 

decorada con chimenea espectacular, techos a dos aguas de 3 mt,  comedor principal y sala de aperitivos, desde donde 

llegamos a la cocina. La cocina tiene acceso directo a patio de verano , al segundo salón o sala de  juegos, y por supuesto al 

porche principal, donde se disfruta en la preciosas noches de verano de barbacoas y fiestas rodeados de seres queridos.

Desde el hall principal girando a la izquierda, encontramos dos generosos dormitorios que comparten amplio baño con 

ducha totalmente actualizado. Más el magnífico dormitorio principal con su baño totalmente actualizado con bañera y 

ducha, en suite.

La vivienda está rodeada de terrazas que se accede desde distintas zonas de la casa. La carpintería de maderas nobles, da 

a la casa una calidez especial, al igual que los porches que los cubre el generoso vuelo de los tejados a dos aguas.

Espectacular casa, muy recomendable a tan solo 3 km de la ciudad.
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Features:
Posición 

Cerca de Golf 

Cerca del Mar 

Cerca de Ciudad 

Urbanización 

Orientación 

Sureste 

Estado 

Buen 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

Vistas 

Montaña 

Panorámicas 

Jardín 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

WiFi 

Sauna 

Casa de Huéspedes 

Trastero 

Lavadero 

Muebles 

Parcialmente 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Paisajista 

Mantenimiento fácil 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Alarma 

Aparcamiento 

Garaje 

Cubierto 

Más de uno 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Golf 

Lujo 

Reventa 
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