
VILLA DE LUJO EN LOS MONTEROS PLAYA 
PRECIO: 120.000 €/MES 

REF.- S354 
villa frente al mar con acceso directo a la playa en la zona residencial codiciada y exclusiva de Los Monteros en 
Marbella Este - con patrullas de seguridad las 24 horas y se encuentra a sólo 5 minutos en coche del centro de 
Marbella . La propiedad bellamente decorada cuenta con  7 habitaciones  muy amplias , 8 baños completos 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.  Además  tiene  sala de  

cine, gimnasio, sala de tratamientos, sauna y cuarto de servicio independientes  que pueden dormir dos  con su 
propia  cocina y sala de estar. Los Monteros es una exclusiva zona residencial en el municipio de Marbella 

dividido en Los Monteros Playa en el lado de la playa y de Los Altos de Los Monteros en la ladera de la 
montaña. También ofrece a sus residentes y visitantes uno de los lugares más pacíficos en Marbella, entre ellos  
La Cabane  club  de playa con un clima ideal para el descanso y el relax donde se puede disfrutar plenamente 
de más de 2 km de las mejores playas de arena blanca de la Costa del Sol, así como los cursos de golf de Santa 
Clara y Río Real Golf a sólo unos minutos de distancia.  Dispone de  sistema de enfriamiento de la niebla en la 

terraza de la temperatura del aire por la reducción de hasta 10 grados  
. 
  

 

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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