
IMPRESIONANTE VILLA EN SIERRA BLANCA 
PRECIO: 12.500 €/MES 

REF.- S202 
Magnifica Villa  de calidad actual con  4 dormitorios y 4 baños completos. Con 627 m2 construidos y 1400 m2 de 

parcela. Situada en una urbanización al norte de la ciudad de Marbella, en la falda de Sierra Blanca. Esta situada en 
una posición elevada con fantásticas vistas hacia el mar. Construida en dos plantas mas el sótano ofrece unas 

inmejorables calidades de construcción, ofrece amplio salón con comedor y salida a una terraza que se integra con el 
salón, cocina completamente equipada, lavandería, oficina, sala de televisión y 4 dormitorios con los baños en suite 
en la planta alta, el dormitorio principal tiene vestidor, una gran terraza, ducha doble bañera jacuzzi en el cuarto de 

baño. La villa se completa con un gimnasio, bar con cocina para la piscina, barbacoa de obra que se puede usar 
también como chimenea, apartamento de servicio con cocina, comedor, dormitorio y cuarto baño, garaje para 3/4 
coches. La parcela esta totalmente enlosada en mármol especialmente tratado para el exterior, suelos de mármol 

crema en la villa, aire acondicionado frío/calor, suelo radiante, sistema de alarma con sensores perimetrales, 
televisión por satélite, sistema integrado de música en toda la propiedad, piscina, Aire acondicionado, Alarma, 

Barbacoa, Calefacción central, Chimenea, Primera línea de golf, Cocina equipada, Aseo para invitados, TV por satélite, 
Servicio de seguridad 24h, Teléfono, Trastero, Vistas al mar. 
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