
VILLA EN EL ROSARIO  
PRECIO: 3.800 €/MES 

REF.- S176 
5 DORMITORIOS Y 5 BAÑOS, 800 M2 DE PARCELA, 350 M2 CONSTRUIDOS + 115 M2 DE TERRAZA  

Esta moderna villa con aire acondicionado de lujo ha sido completamente reformado a un nivel increíblemente 
alto. La villa tiene vistas a Marbella Golf Course y tiene idílicas vistas panorámicas a las montañas ofreciendo paz y 

tranquilidad mientras que sólo siendo 3 minutos en coche de la playa ya 7 minutos en coche del centro de Marbella. A 
sólo 5 minutos en coche de 5 campos de golf. La planta baja es de diseño abierto, proporcionando 2 salas de estar, TV 

plasma de 42 ', y aseo, zona de comedor y una parte superior de la gama de la cocina americana con 
electrodomésticos de acero inoxidable. La cocina y la sala de estar segundo conducen directamente a un patio, piscina 

y zona de comedor al aire libre, estos beneficios de todo el día y sol de la tarde, mientras que el jardín ofrece sol y 
sombra para los días de mucho calor. Todas las 5 dormitorios están en la primera planta. 3 dormitorios tienen baño 
privado con baño y 2 dormitorios comparten un baño adicional. Todas cuentan con duchas de chorros de cuerpo y 2 

tienen jacuzzi. También hay una gran terraza y lavadero. Aparcamiento en la calle para varios coches, con aire 
acondicionado y calefacción central. 

 

SPOT MARBELLA SPAIN 
TU INMOBILIARIA DE LA COSTA DEL SOL 

www.spot-marbella-spain.com 
ESTEPONA. (MÁLAGA) 

SPOT MARBELLA SPAIN desde 1996. 

OFICINA CENTRAL: 951 98 71 41 

info@spot-marbella-spain.com 
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