
 

Referencia: R113473 Ubicación: Nueva Andalucía

Descripción: Buena vivienda unifamiliar situada en primera linea del mas prestigioso campo de golf de valle 
de Nueva Andalucia a tan solo unos kilometros de Puerto Banus con su generosa oferta de 
tiendas de lujo, bares de copas y restaurantes. Esta villa orientada al suroeste ofrece bonitas 
vistas a su propio jardin con piscina climatizada y vistas ininterrumpidas al campo de golf asi 
como acceso directo. Construida a finales de los ochenta en 2 plantas mas sotano esta villa 
ofrece un vestibulo de entrada con aseo para invitados, 5 dormitorios con 5 cuartos de baño en 
suite, espacioso salon comedor en forma de L, sale de television con chimenea por gas, 
largas terrazas cubiertas rodeando la casa, cocina completamente equipada con zona de 
desayuno y acceso al comedor de verano, lavadero, trastero asi como un garaje para 2 coches 
y espacio para un carito de golf. Finalmente la propiedad incluye una casita para el jardinero. 
La suite principal tiene su propio salita, cuarto de baño completo con bañera redonda y ducha 
separada, armarios con caja fuerte empotrada y acceso a un enorme solario. La villa tiene la 
soleria de marmol y esta equipada con A-C frio calor, sistema de musica Bose, persianas 
electricas en todas las ventanas, sistema de alarma, ventilador en el comedor de verano y 
television por satelite. Una buena casa ofreciendo privacidad y tranquilidad.

Tipo: Villa - Chalet Dormitorios: 5 Baños: 5

Construidos: 389 m² Terraza: 58 m² Jardin/Terreno: 1,503 m²

Larga Temporada: € 10,000 / 
mes

Corta Temporada 
Baja:

€ 7,500 / 
semana

Corta Temporada 
Alta:

€ 8,500 / 
semana

Posición: Primera línea de Golf

Orientación: Suroeste

Piscina: Privada

Climatización: Aire Acondicionado, A/A Caliente

Vistas: Golf, Bosques

Caracteristicas: Armarios Empotrados, Terraza Privada, Solario, TV Satélite , Lavadero, Baño En-Suite, Suelos 
de Mármol, Domotica

Muebles: Parcialmente

Cocina: Equipada

Jardin: Privado

Seguridad: Alarma

Aparcamiento: Garaje

Servicios Públicos: Electricidad, Agua Potable, Teléfono



 

Referencia : R113473 - Fotos

 
R113473 - 1

 
R113473 - 2

 
R113473 - 3  

R113473 - 4

 
R113473 - 5  

R113473 - 6



 

Referencia : R113473 - Fotos

 
R113473 - 7

 
R113473 - 8

 
R113473 - 9

 
R113473 - 10

 
R113473 - 11  

R113473 - 12



 

Referencia : R113473 - Fotos

 
R113473 - 13

 
R113473 - 14

 

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

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


