Chalet en venta
Chalet en venta en Nueva Andalucía, Marbella, Málaga

Chalet en venta en Nueva Andalucía,
Marbella, Málaga
Dormitorios: 5
Aseos: 5
Metros construidos: 328
Metros útiles: 260

Descripción
Gran oportunidad, lujosa villa en un entorno privilegiado rodeada
de los mejores campos de golf de la costa del sol, a tan sólo 5
minutos de Puerto Banús y 10 del centro de Marbella. Se
encuentra en una de las urbanizaciones más exclusivas de
Marbella, conocida como Nueva Andalucía - Las Brisas, en una
de las calles más tranquilas, pero sin estar aislada, junto al
acceso al campo de golf de Las Brisas.
La casa consta de dos plantas, reformada y lista para entrar a
vivir, ofrece sin embargo una excelente oportunidad para realizar
un cambio de estilo y tener una villa de ensueño con una pequeña
inversión, al tratarse de una de las propiedades con mejor precio
y ubicación en venta en Marbella.
Con una superficie de 328 m2 construidos, en una parcela de 1.
058 m2, también representa una muy buena inversión para
alquiler vacacional. YA que resulta muy atractiva por la intimidad y
tranquilidad que aporta la calle Bonn, sin salida, muy tranquila y
con posibilidad aparcar en la calle. Además, la urbanización
cuenta con vigilancia 24h.
Al acceder a la propiedad, nos encontramos un jardín diseñado
en dos niveles separados por una balaustrada, en la parte
superior se ubica un jardín y una zona de descanso con pérgola.
El de la parte inferior cuenta con una magnifica piscina,
recientemente renovada y con garantía 10 años.
Gracias a esta perfecta distribución, el terreno está aprovechado
totalmente, ofreciendo dos ambientes que pueden diferenciarse
con facilidad.
La casa ha sido reformada, pintada y puesta a punto, con cocina
y baños equipados y actualizados, con carpintería y suelos de
mármol y porcelánicos. Dispone de 5 dormitorios amplios, 4
cuartos de baño completos y 1 aseo. Asimismo cuenta con un
amplio salón, un estudio/sala de juegos anexo al salón principal y
un cuarto de estar/solárium. Otro de los puntos fuertes de esta
propiedad es que cuenta con una apartamento completo e
independiente en el jardín, perfectamente equipado para el
servicio o algún miembro más independiente de la familia.
La distribución entre las dos plantas de la casa es la que sigue:
En la planta baja encontramos la cocina totalmente, muy amplia y
con salida directa al jardín superior, el cuarto de lavado y la
despensa. Además, un dormitorio con baño en suite, también con
salida directa al jardín superior. Un amplio salón comedor con
chimenea, la sala de juegos y un aseo para visitas. La planta alta
se distribuye en dos partes, cont...

Ubicación
Provincia: Málaga
Localidad: Marbella
Zona: Nueva Andalucía
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922.000,00 €
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