
Villa - Chalet in Riviera del Sol Precio: 1.295.000 EUR
Referencia: R4051756  Dormitorios: 5  Baños: 4  Terreno: 644m  Construído: 246m  Terraza: 200m2 2 2
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Ubicación: Riviera del Sol
Esta villa andaluza recientemente renovada se encuentra en la parte baja de Riviera del Sol, a poca 
distancia de la playa, tiendas y restaurantes.

El interior de las villas está inspirado en el diseño escandinavo y balinés.

Entrando desde la calle tiene el patio delantero de la casa con un jardín de frutas y un jacuzzi con 
impresionantes vistas al mar y sol de mañana.

Desde la entrada de la casa, se le da la bienvenida al hermoso salón con un candelabro único que 
cuelga del techo. Unos pocos escalones más abajo se encuentra la cocina de planta abierta y la sala de 
estar con comedor, sofá y un dormitorio/oficina en el hogar. Desde el salón se tiene acceso y vistas a la 
terraza.
En la primera planta se encuentra el dormitorio principal con baño ensuite, armarios empotrados y 
balcón desde donde se puede disfrutar de las vistas al mar.
Aquí hay 2 dormitorios adicionales que comparten un baño, ambos con armarios empotrados y uno de 
ellos con balcón.

Si eso no fuera suficiente espacio para los invitados, también tiene un apartamento de invitados 
separado con acceso directo al área de la piscina donde encontrará varias áreas de descanso, una 
sección de comedor y una cabaña en la playa, una zona de descanso obvia.

La casa está cerrada y con aparcamiento privado.
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Características:
Posición 
Cerca de Golf 
Cerca de Tiendas 
Cerca del Mar 
Cerca de Cuidad 
Cerca de Colegios 

Orientación 
Sur 

Estado 
Excelente 
Reformado Recientemente 

Piscina 
Privada 

Climatización 
Aire Acondicionado 
A/A Caliente 
Chimenea 
Baño 

Vistas 
Mar 
Panorámicas 
Jardín 
Piscina 

Caracteristicas 
Terraza Cubierta 
Armarios Empotrados 
Cerca de Transporte 
Terraza Privada 
Aprtmnt. Huéspedes 
Casa de Huéspedes 
Trastero 
Lavadero 
Baño En-Suite 
Jacuzzi 
Barbacoa 
Doble acristalamiento 

Muebles 
Amueblada 

Cocina 
Equipada 

Jardin 
Privado 

Seguridad 
Recinto Cerrado 

Aparcamiento 
Privado 

Categoría 
Casas de vacaciónes 
Lujo 
Reventa 
Contemporáneo 
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