
Referencia: R1935770 Ubicación: Estepona

Descripción: Esta villa cuenta con un ambiente muy especial en sí mismo. Es muy amplio y abierto y tiene 
una mezcla de modernidad y confort. Se encuentra a unos 5 km al oeste de la ciudad de 
Estepona y a unos 2,5 km del mar. Es uno de los cuatro grandes villas que están solos en los 
terrenos de la \"Estepona Golf y club de campo\". Debido a su ubicación en primera línea de 
golf, la villa tiene maravillosas vistas al campo de golf hacia el mar. El mobiliario y enseres de 
la casa son modernos y de un estándar muy alto. El salón tiene un sofá de cuero esquina 
generoso y suntuosos desde donde se tienen vistas a la piscina y al mar. Hay una fuente de 
agua de interior en el salón. Cómodos asientos extra también se encuentra en el área de 
televisión con un bar y jardín de invierno, dejando entrar la luz por ambos lados. Se ofrece 
televisión británica Sky y reproductor de DVD. El comedor está situado fuera de la sala de TV. 
Hay un fuego de leña que se encuentra disponible para su uso durante los meses de invierno. 
Arriba encontrará amplias terrazas, de nuevo con buenas vistas sobre los campos de golf. Se 
puede acceder desde el dormitorio principal, pero también a través de una escalera de caracol 
de la zona ajardinada. El dormitorio principal tiene una cama king-size y un cuarto de baño con 
jacuzzi y ducha separada. El piso de arriba segundo dormitorio tiene acceso a una terraza 
privada. En la planta baja se encuentra un tercer cuarto de baño, que está decorado en estilo 
tailandés, con vigas de madera. El cuarto dormitorio tiene acceso a la piscina con un cuarto de 
baño en-suite, que también puede ser utilizado como un aseo de invitados. En el exterior hay 
una piscina de buen tamaño climatizada (4x9 metros). El propietario está convirtiendo el 
estanque en un jardín japonés. Los jardines bien cuidados tienen una buena selección de 
plantas mediterráneas con un césped se extiende por el lado de la villa. Hay una buena 
cantidad de aparcamiento en frente de la villa.

Tipo: Villa - Chalet Dormitorios: 4 Baños: 2

Construidos: 260 m² Terraza: 60 m² Jardin/Terreno: 600 m²

Larga Temporada: € 3,500 / mes Corta Temporada Baja:   Corta Temporada Alta:  

Posición: Primera línea de Golf, Cerca de Golf, Cerca de Puerto, Cerca de Tiendas, Cerca del Mar, Cerca 
de Cuidad

Orientación: Sur

Estado: Buen

Piscina: Privada

Climatización: Aire Acondicionado, Chimenea

Vistas: Mar, Golf, Jardín, Piscina

Caracteristicas: Cerca de Transporte, TV Satélite , ADSL, Baño En-Suite, Suelo de Madera, Acceso de Inválidos, 
Suelos de Mármol, Jacuzzi, Barbacoa, Acristalamiento Dobles

Muebles: Sin Amueblar, Opcionales

Cocina: Equipada, Cocina Comedor

Jardin: Privado

Aparcamiento: Libre, Calle, Más de uno

Servicios Públicos: Electricidad, Agua Potable, Teléfono



 

Categoría: Golf, Lujo, Reventa
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SPOT MARBELLA SPAIN 
Email : paula@spot-marbella-spain.com 

Internet : http://www.spot-marbella-spain.com 
Tel : 951987141  


