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Ref: 403

Espectacular villa en venta a solo 5 minutos caminando de la
playa
Villa en venta en Sitio de Calahonda - Atalaya (Mijas)

Descripción
Esta espectacular villa se encuentra en una zona muy tranquila y a solo 5 minutos caminando de la playa , supermercados y restaurantes y
zona comercial de Calahonda.
Esta gran villa está construida sobre una bonita parcela de 3.000m2 con 589 m2 construidos en dos plantas . Tiene siete dormitorios y siete
baños en suite y un aseo de invitados. En la planta baja encontrará cinco dormitorios (1 de ellos actualmente se utiliza como oficina), una
gran cocina, un acogedor salón con chimenea, que da acceso directo a una amplia y bonita terraza con vistas al jardín y piscina.
En la segunda planta encontrarás dos dormitorios con sus baños en suite y un vestidor. Todas las habitaciones tienen vistas al jardín y a la
piscina. La villa está orientada al sur.
El jardín tiene una enorme superficie de 3000 m2 con piscina, gimnasio, pista de pádel, zonas de cultivo, parking abierto con espacio para 4
coches y una zona de relax con sillones y sofá para disfrutar de la paz y tranquilidad que brinda la naturaleza que rodea este hermoso jardín.
Desde la calle principal se accede a un amplio garaje con espacio suficiente para guardar 2 coches en el interior con acceso directo a la
misma vivienda desde el interior. Trastero. También es posible acceder a un segundo aparcamiento exterior en otra parte de la casa, que
dispone de plaza para aparcar 4 coches más y con acceso directo al jardín y entrada principal de la casa.

Características
Generales

Equipamiento

Independiente
2ª planta
2 Plantas
1 Salón
7 Dormitorios
7 Baños
1 Terraza (200 m2)
Patio
Trastero
Lavadero
Despensa
Garaje independiente
Vestidor

Piscina
Jardines
Chimenea
Cocina independiente
Teléfono
Wifi

Calidades
Solería de mármol

Superficies
Parcela: 3.000 m2
Constr.: 589 m2

Estado
Año de construcción: 1975

Suministros
Agua
Luz

Precio

2.000.000 €
3,396 €/m2
I.B.I. 4.106 €/Mes
Comunidad 97 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación
Exterior
Orientación sur

Situación y Entorno
Calle Sitio Calahonda. 29604, Sitio de Calahonda - Atalaya, Mijas (Málaga)

Datos de contacto
Sunny Home Real Estate
+34 630 531 072
info@benalhouse.com
Avd Juan Luis Peralta, 7, 29639, Benalmádena (Málaga)
benalhouse.com

