
Villa - Chalet in Mijas Precio: 1.275.000 EUR
Referencia: R4146178  Dormitorios: 4  Baños: 4.5  Terreno: 1340m  Construído: 275m  Terraza: 45m2 2 2
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Ubicación: Mijas
Bienvenidos a Villa Mimosa. Encontrará esta joya de una villa andaluza recientemente renovada 
ubicada en una zona tranquila de Lomas de Mijas. Con una entrada acogedora, ingresa a esta belleza 
amueblada en estilo escandinavo con una fantástica vista al mar y mucha luz natural. La villa dispone 
de piscina privada, 2 terrazas, zona de piscina con barbacoa, 4 habitaciones con baño privado, parking 
privado, totalmente equipada con los mejores electrodomésticos. La casa tiene 4 habitaciones con 
baño tamaño king, todas frente al área de la piscina. Aquí te despertarás con el sonido de los pájaros, 
disfrutarás de un baño fresco y de la impresionante naturaleza que te rodea. Este lugar no solo tiene 2 
amplias terrazas, sino también un balcón y un jardín de flores en el patio trasero rodeado de árboles. 
La sala de estar de la cocina abierta le brinda un área de reunión fantástica para relajarse, cocinar / 
asar y comer juntos. ¿Por qué no disfrutar de una mimosa desde el balcón de la cocina? Hacia el 
suroeste disfrutará de la vista del Mediterráneo y del sol todo el día. También está equipado con aire 
acondicionado en todas las habitaciones. Parking privado incluido dentro de la vivienda, a 5 minutos en 
coche de todos los servicios de Mijas Pueblo, restaurantes, tiendas y ocio nocturno.
Este fantástico villa debe ser visto y experimentado para obtener la impresión correcta.
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Características:
Posición 
Pueblo 
Pueblo de Montaña 

Orientación 
Sur 
Suroeste 

Estado 
Excelente 

Piscina 
Privada 
Con Calefacción 

Climatización 
Aire Acondicionado 

Vistas 
Mar 
Montaña 
Campo 
Piscina 

Caracteristicas 
Terraza Cubierta 
Armarios Empotrados 
Terraza Privada 
WiFi 
Trastero 
Lavadero 
Fibra óptica 

Muebles 
Opcionales 

Cocina 
Equipada 

Seguridad 
Recinto Cerrado 

Aparcamiento 
Privado 

Servicios Públicos 
Electricidad 

Categoría 
Reventa 
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