
VILLA DE LUJO EN LOS MONTEROS PLAYA 
PRECIO: 68.O00 €/MES 

REF.- S353 
Frente al mar impresionante villa de 5 dormitorios y 6 baños en 1490 m2 construidos ,  con acceso directo a la playa en una 

de las  zonas mas codiciadas  y exclusivo  de Los Monteros  playa , seguridad las 24 horas.  La propiedad bellamente 
decorada cuenta con habitaciones amplias y diversas zonas de ocio interiores y exteriores tales como una zona chill-out con  

terraza  junto a la piscina,  una zona de barbacoa con comedor cubierto y salas de estar adicionales con vistas al mar. La 
planta baja consta de un amplio salón comedor, con doble altura techos con vigas de madera y chimenea que da a la terraza 
cubierta, que ofrece amplias  zonas de estar y una chimenea con el que disfrutar de vivir fuera durante los meses más fríos; 
una sala de estar informal con chimenea y techos con vigas de madera, una cocina totalmente amueblada y equipada con 

despensa y cámara de frío; una suite de un dormitorio de invitados con bañera y ducha walk-in, vestidor y un pequeño 
balcón; un segundo dormitorio de invitados con balcón, vestidor y salida hacia la zona de la piscina;  un 2 dormitorio de 
invitados / apartamento para el servicio con acceso independiente;  lavadero;  una suite tercer dormitorio de invitados 

(actualmente utilizado como oficina)  y dos garajes para 3 coches.   
 

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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