
Villa - Chalet in Benalmadena Pueblo Price: 960.000 EUR

Reference: R4145650  Bedrooms: 3  Bathrooms: 4  Plot Size: 1387m  Build Size: 265m  Terrace: 1387m2 2 2
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Location: Benalmadena Pueblo
Hermosa villa clásica, todo en un nivel de 3 dormitorios, 3.5bathroom Villa con espectaculares vistas al mar y la Bahía de 

Fuengirola ubicada en una ubicación prestigiosa.

Esta es una elegante casa familiar utilizada para muchas buenas recepciones, tardes familiares y fiestas de parrilla / 

barbacoa. 

Esta propiedad ofrece un alojamiento espacioso con luz natural y ventilación gracias a su excepcional perspectiva, los 

dormitorios y terrazas alrededor de la casa ofrecen total privacidad y una sensación de espacio.

La sala de estar, el comedor y una cocina de buen tamaño disfrutan de un diseño amplio y abierto que realmente necesita 

ser visto para ser apreciado plenamente. 

La villa ha sido renovada con los más altos estándares de lujo moderno, pero sin perder su carácter original y su 

comodidad. Los dormitorios y terrazas de toda la casa ofrecen privacidad y sensación de espacio y se benefician de aire 

acondicionado y ventiladores en toda la propiedad.

La elegante piscina climatizada ha sido recientemente renovada y se beneficia de una cubierta rígida retráctil que 

funciona con energía solar. La impresionante zona de chill / barbacoa al aire libre tiene hermosas vistas para una 

fantástica vida al aire libre para todas las edades con césped y jardín bien mantenidos.

Esta propiedad en Benalmádena se encuentra a 3 minutos del centro del Pueblo, y está idealmente ubicada para acceder a 

la A7 y está a poca distancia de la playa. El aeropuerto internacional de Málaga está a solo 10 minutos en coche. Está a 

poca distancia del club local de tenis y pádel, así como del spa y el gimnasio e instalaciones en El Higuerón.

Magnífica casa independiente disponible para comprar, ideal para vivir todo el año en la Costa del Sol o como segunda 

residencia.

Una visita es muy recomendable para esta magnífica villa familiar durante todo el año con potencial de alquiler.
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Features:
Posición 

Pueblo 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Sureste 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Privada 

Con Calefacción 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Chimenea 

Vistas 

Mar 

Puerto 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

TV Satélite 

WiFi 

Lavadero 

Baño En-Suite 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Suelos de Mármol 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Fibra óptica 

Muebles 

Parcialmente 

Cocina 

Equipada 

Seguridad 

Alarma 

Aparcamiento 

Garaje 

Cubierto 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Categoría 

Lujo 

Reventa 
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