
 

Referencia: R775330 Ubicación: Mijas

Descripción: Antigua finca, reformada y ampliada para un restaurante. Situado entre Fuengirola y Mijas y 
construida en dos niveles. La planta baja consta de vestíbulo, área de recepción, la unidad de 
almacenamiento, 2 aseos, cocina amplia, oficinas y muchos espacios abiertos que podrían 
ser utilizados como salones adicionales. La planta baja consta de dormitorio principal con 
baño en suite y vestidor, 2 º dormitorio en suite, salón, oficina, cocina, sala de estar dividida 
nivel, área de servicios públicos y la escalera de caracol a la 1 ª planta. Calefacción central por 
radiadores, garaje grande, triples, aparcamiento para aprox. 10 coches. Piscina, terrazas y 
jardines. Este edificio está actualmente autorizado para su uso comercial, igualmente como 
una residencia privada. Posibilidad de convertir como villa de 6 dormitorios. Requiere de 
algunas reforma pero se encuentra en muy buen estado general. Una propiedad única, ideal 
como hostal, hotel familiar-tradicional. También disponible para la venta ref: V2924 
Tenga en cuenta que esta propiedad está sin amueblar. El inquilino tendría que pagar un año 
de alquiler por adelantado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: Villa - Chalet Dormitorios: 3 Baños: 3

Construidos: 665 m²   Jardin/Terreno: 1,700 m²

Larga Temporada: € 4,000 / mes Corta Temporada Baja:   Corta Temporada Alta:  

Posición: Suburbano

Orientación: Sur

Estado: Necesita Reformas

Piscina: Privada

Climatización: Chimenea

Vistas: Montaña, Campo, Piscina, Patio

Caracteristicas: Terraza Cubierta, Armarios Empotrados, Baño En-Suite

Cocina: Equipada

Jardin: Privado

Aparcamiento: Garaje
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SPOT MARBELLA SPAIN 
Email : paula@spot-marbella-spain.com 

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


