
VILLA EN LA ZAGALETA  
PRECIO: 12.000 €/ MES 

REF. S155 
Compuesta por 4 dormitorios y 4 baños. Con un superficie de 482 m2 construidos y 3.587 m2 de parcela. Esta villa de 
orientación sur tiene vistas tanto al mar ya la montaña y está situado cerca de la puerta del norte, a poca distancia de 

la Casa Club y todas las instalaciones que La Zagaleta tiene para ofrecer, como tenis, equitación, galardonado golf y 
restaurantes. El establecimiento cuenta , en la planta principal , una sala de estar con chimenea de piedra , por 

encargo comedor francés y una amplia cocina que se completa con una isla central , área de desayuno, así como una 
sala de lavandería , despensa y bodega. Hay una gran terraza con zona de jacuzzi y barbacoa, que es accesible desde 
todas las áreas de recepción . Además en la planta principal está el dormitorio principal con acceso al jardín , con un 

amplio vestidor y un cuarto de baño con bañera y ducha. Hay dos dormitorios adicionales con baño y armarios 
empotrados . La planta baja cuenta con un apartamento para invitados con su propia sala de estar, cocina y dos 

dormitorios en suite con puertas francesas que conducen a una terraza privada y jardín. Esta villa más se beneficia de 
una gran terraza en la azotea , un gimnasio pequeño , calefacción por suelo radiante , aseo, A / C frio-calor, garaje y 

una entrada grande con fuente. Dispone de aire acondicionado, terraza cubierta, jardín privado, amplio terreno, 
cocina equipada de lujo y maravillosas vistas panorámicas. 
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