
VILLA EN LA ZONA DE ELVIRIA 
PRECIO: 3.500 €/MES 

REF.- S240 
Esta propiedad es una elegante villa de 5 dormitorios y 4 baños, que está situado en una zona tranquila pero a pocos 
minutos de distancia de la playa y todos los servicios locales. Con unas vistas impresionantes a la costa, Gibraltar y el 
Norte de África.Entrada y Planta Baja: Una abertura zona de entrada muy amplio y luminoso en una cocina moderna 
fabulosa completa con barra de granito. TV Satélite Digital y una hermosa terraza de desayuno con una pérgola. Un 
maravillosamente luminoso y moderno comedor, un amplio salón completa con una función de chimenea. Primera 

planta: Una gran escalera completa con balcón con vistas a la zona de entrada, conduce a tres dormitorios y dos 
cuartos de baño fabulosos. El dormitorio principal es muy amplio y luminoso con su propio vestidor privado, caja 

fuerte empotrada, un color TV digital por satélite, DVD, cuarto de baño en-suite con jacuzzi y él y ella lavabos. Hay 
otros dos dormitorios, uno con cama de matrimonio y otra con dos camas individuales. El segundo cuarto de baño se 
encuentra junto a la tercera habitación y es completo con bañera, ducha y bidet. Todos los baños tienen sus propios 
secadores. Terrazas y Jardines: El amplio salón / comedor terraza con vistas al jardín privado, con cómodos sofás y 

sillones, el lugar perfecto para ver la puesta de sol. Hay una gran terraza en el dormitorio principal y segundo 
dormitorio, que es perfecto para tomar el sol 

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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