
AP1239 Marbella Villa

Exp: 15/11/2022

Bedrooms
Dormitorios 4 Bathrooms

Baños 3 Built Size
Construidos258 m2 Terrace

Terraza 88 m2

Incredible villa located in the heart of Rio Real, in the East of Marbella. This magnificent property east
oriented and with privileged views to the golf course, has 4 bedrooms and 3 bathrooms, two of them en
suite. Its spectacular living room with golf views has a dining area with a lovely fireplace. It also has a
fabulous kitchen both in size and fittings. All the rooms of the property are on one floor, which makes
this stunning property even more comfortable. The plot has 1.150 m2, has a porch area of 88 m2,
besides having a beautiful private pool in the large garden of the property. Its location is incredible,

...
Increíble villa ubicada en el corazón de Río Real, en el este de Marbella.Esta magnífica propiedad
orientada al este y con vistas privilegiadas al campo de golf, tiene 4 dormitorios y 3 baños, dos de ellos
en suite.Su espectacular sala de estar con vistas al golf tiene una zona de comedor con una hermosa
chimenea.También tiene una cocina fabulosa tanto en tamaño como en accesorios.Todas las
habitaciones de la propiedad están en una sola planta, lo que hace que esta impresionante propiedad
sea aún más cómoda.La parcela tiene 1.150 m2, tiene un área de porche de 88 m2, además de tener

...

€ 1,100,000
El precio indicado no incluye gastos ni tributos. En caso de Primera Transmission: Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son: Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) aplicable a la vivienda nueva / primera transmisión es de un 10% (Y del 4% en caso de vivienda protegida). En caso de Segunda y/o Posteriores
Transmisiones: Los gastos adicionales al precio por parte del comprador son: I.T.P. Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000C, 9% entre 400.000 y
700.000€ y 10% a partir de 700.000C). Además, la formalización en documento público del contrato de compraventa (escrituras) está sujeta a A.J.D. Actos Jurídicos
Documentados 1,5% sobre el precio de la compra, gastos de inscripción en el registro y notaría. Usted tiene a su disposición una copia de la correspondiente ficha
informativa de esta propiedad en nuestra oficina según Decreto 218/2005 de 11 de octubre.
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