
VILLA EN EL MADROÑAL (BENAHAVIS) 
PRECIO: 6.000 € / MES 

REF. S154 
Villa con 5 dormitorios y 5 baños, con 585 m2 construidos y 2700 m2 de parcela. Perfectamente ubicado a lo largo de 

las laderas de El Madroñal, esta villa de estilo moderno con referencias arquitectónicas clásicas goza de una 
perspectiva perfecta del Mediterráneo. Se trata de una imagen panorámica del mar y el cielo enmarcado por el 

intenso verdor de El Madroñal. Aquí bosques de pinos y alcornoques envuelven las lujosas villas que componen esta 
zona residencial cerrada y seleccionar, que se ubica como uno de los mejores y más intensamente buscada en 

Marbella. Desde el garaje para tres coches abierto un camino de piedra arenisca guapo conduce a través de un jardín 
subtropical de la entrada con estilo, desde donde el mar ya está a la vista. Entra en la casa y entrar en un ambiente 

fresco y elegante donde los pisos de piedra de luz, muebles Guadarte y detalles decorativos refinados crean un hogar 
contemporáneo con toques clásicos. El amplio soleado salón-comedor, con una gran chimenea se ve a través de una 

amplia terraza abierta al mar, otra vista mejorada en la piscina de borde infinito, que capacita a los ojos aún más 
espectacular en la vista en perspectiva. También en la planta baja se encuentran una cocina Clive Christian y horno 

Lacanche, parte de una zona muy agradable con la elegancia de una casa de campo francesa. Decorado con una 
bonita 
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