
VILLA DE LUJO EN LOS MONTEROS PLAYA 
PRECIO: 80.000 €/MES 

REF.- S355 
La Villa  construida en 932 m2,  en 2 niveles, ofrece - en la planta baja una zona de porche maravilloso con 

estanque, y un patio de acceso con dos estanques adicionales y dos entradas alternativas a la villa. Una de las 
entradas conduce a una amplia cocina con zona de desayuno, lavadero, despensa y un dormitorio. La otra entrada 

conduce a la principal zona de estar de la casa, incluyendo un hall de entrada, amplio salón abierto con tres 
ambientes diferentes (dos de ellos con chimenea), tres dormitorios (2 con vestidores separados), un aseo de 

invitados, dos trasteros y dos patios de estilo andaluz. La planta superior dispone de un dormitorio en-suite y el 
dormitorio principal en suite con vestidor. Dispone de maravillosas terrazas , con fantásticas  vistas al mar abierto. 
En el exterior, la villa cuenta con un bonito jardín con una piscina infinita impresionante, y una puerta que da a una 

de las mejores playas de arena de Marbella. En el interior, no hay bordes afilados en las paredes;  y los 
diseñadores  y  arquitectos construyen todas las  superficies en blancos y grises oscuros contrastes para que los 
colores azules y verdes fuertes, brillantes siguen la regla principal, ya que se ven a lo largo de todas las ventanas 
triples. Sin duda, esta villa es absolutamente único - no hay otras villas frente al mar en primera línea de playa 

contemporáneo en esta área. 
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