
Villa - Chalet in Elviria Precio: 2.200.000 EUR
Referencia: R4114111  Dormitorios: 4  Baños: 5  Terreno: 1428m  Construído: 400m  Terraza: 80m2 2 2
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Ubicación: Elviria
Proxima construcción de lujosa villa en Elviria, rodeada de un entorno natural con mucha vegetación 
&quot;Zona protegida, declarada reserva natural por la Unesco&quot;. 

Vivienda de 400m2 diseñada hasta el último detalle, cuenta con un estilo moderno y con acabados de 
la más alta calidad. Con distribución funcional ofreciendo lujo y confort. 

Consta de dos plantas y semisótano. En primera planta nos encontramos la cocina totalmente 
equipada, amplio salón, sala de lectura y música y aseo de invitados, además, acceso directo a el 
jardín y la piscina con estilo infinity. En segunda planta, nos encontramos con un dormitorio en suite 
con vestidor y acceso a una terraza privada, así como, otros 3 dormitorios en suite. En última planta, 
un solarium espectacular para poder disfrutar de los maravillosos días que brinda la ciudad de 
Marbella. Por último, nos encontramos con el sótano, un espacio para disfrutar de esos extras que 
siempre has soñado poder tener en casa, en este caso nos encontramos con una bodega, gimnasio, 
lavandería, baño, trastero y un patio cubierto de cristal, para poder aprovechas la fantástica luz natural 
de los días de Marbella. 

Privilegiada ubicación,  situada en Elviria cerca de tiendas, restaurantes, supermercados, farmacias..  
zonas de montaña para hacer senderismo y a 5 min en coche de una de las mejores playas de 
marbella. EL placer de vivir junto al mar y la montaña. 

Orientación suroeste, parcela de 1428m2, 400m2 construidos, 380m2 útiles, 4 dormitorios, 5 baños, 
terraza, trastero, plaza de garaje.
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Características:
Posición 
Pueblo 
Cerca de Tiendas 
Urbanización 

Orientación 
Sur 
Suroeste 
Oeste 

Estado 
Excelente 
Nueva Construcción 

Piscina 
Privada 

Climatización 
Aire Acondicionado 
A/A Preinstalado 

Vistas 
Panorámicas 
Jardín 

Caracteristicas 
Terraza Cubierta 
Armarios Empotrados 
Terraza Privada 
Solario 
Gimnasio 
Baño En-Suite 
Doble acristalamiento 

Jardin 
Privado 

Seguridad 
Persianas Eléctricas 
Portero Automático 
Caja fuerte 

Aparcamiento 
Garaje 
Más de uno 
Privado 

Categoría 
Lujo 
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