
Villa - Chalet in El Paraiso Precio: 2.250.000 EUR
Referencia: R4081942  Dormitorios: 6  Baños: 4  Terreno: 2663m  Construído: 507m  Terraza: 63m2 2 2
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Ubicación: El Paraiso
Esta es una hermosa villa independiente en primera línea de golf en una parcela grande, muy tranquila 
y privada con impresionantes vistas al golf, la montaña y el mar. Tiene orientación sur/suroeste con 
vistas al golfo por ambos lados y sol todo el día con hermosos amaneceres y atardeceres.
Se ingresa a la casa a través de puertas eléctricas y la magnífica puerta antigua nos lleva al espacioso 
vestíbulo de entrada con techo abovedado y tocador. Esto se conecta a la sala de estar principal con 
techo abovedado con vigas, una chimenea de gas abierta y puertas corredizas que conducen a la 
terraza cubierta con vista a la piscina y al gran jardín maduro con vista al campo de golf. Hay un 
comedor separado con puertas correderas que dan a un patio cubierto para cenar al aire libre. Hay una 
cocina grande y moderna con encimeras de piedra natural, placa de inducción, horno pirolítico 
autolimpiante Siemens, microondas, lavavajillas integrado, triturador de basura y un bio-refrigerador y 
máquina de hielo Liebherr. A la derecha de la cocina hay un lavadero con fregadero y con acceso al 
garaje. El área de desayuno junto a la cocina tiene puertas corredizas que dan al patio y al jardín. En la 
misma ala encontramos una gran oficina. Un pasillo acristalado conduce a otros dormitorios con baño y 
garaje doble automático. El ala de invitados está en el lado izquierdo del vestíbulo de entrada. Hay dos 
amplios dormitorios con armarios empotrados, que comparten un baño con plato de ducha, bañera y 
lavabo doble; El tercer dormitorio grande tiene un vestidor pequeño y un baño en suite con ducha, 
bañera y tocador doble. Hay puertas correderas que dan a una pequeña terraza cubierta que a su vez 
da a la terraza principal. Desde el vestíbulo de entrada, una escalera de madera conduce a un 
entrepiso con zona de estar con vistas a la sala de estar. El dormitorio principal grande tiene un 
vestidor, un baño grande con una bañera de hidromasaje grande, una ducha con chorros de 
hidromasaje y un tocador doble. Tiene una soleada terraza privada con vistas al jardín, montaña y 
campo de golf. La casa tiene doble acristalamiento, suelo radiante eléctrico y aire acondicionado. 
Todas las habitaciones tienen termostatos individuales. Hay un ablandador de agua, un purificador de 
agua, un depósito de agua, un sistema de riego automático y una alarma. La casa también dispone de 
dos contadores de agua y luz. La urbanización El Paraiso cuenta con muy buenos servicios de 
seguridad patrullando toda la noche. La villa se encuentra entre varios campos de golf, incluidos El 
Paraíso, Atalaya y Los Flamingos. No dejes pasar esta oportunidad única. La visualización es muy 
recomendable.
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Características:
Posición 
Primera línea de Golf 
Cerca de Golf 
Cerca del Mar 
Cerca de Cuidad 

Orientación 
Sur 

Estado 
Excelente 

Piscina 
Privada 

Climatización 
Aire Acondicionado 
A/A Caliente 
A/A Frio 
Chimenea 

Vistas 
Mar 
Golf 
Jardín 

Caracteristicas 
Terraza Cubierta 
Terraza Privada 
TV Satélite 
WiFi 
Aprtmnt. Huéspedes 
Trastero 
Lavadero 
Baño En-Suite 
Suelos de Mármol 

Muebles 
Amueblada 

Cocina 
Equipada 

Jardin 
Privado 
Paisajista 

Seguridad 
Alarma 

Aparcamiento 
Garaje 
Más de uno 
Privado 

Servicios Públicos 
Electricidad 
Teléfono 

Categoría 
Golf 
Casas de vacaciónes 
Lujo 
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