ALQUILERS CORTAS From 0 EUR to 1,182 EUR per
night - Impresionante villa para alquiler en Sotogrande
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7 Habitaciones

6 Baños

2 Garajes

600 metros cuadrados de espacio habitable en un 1500 sq.m. jardín con varias terrazas, áreas privadas y
estacionamiento fuera de la vía pública.
2 Master Suites grandes,
4 habitaciones dobles adicionales,
capacidad para hasta 12 Todas las habitaciones y áreas comunes tienen aire acondicionadoRopa
de cama y toallas Beaumont & Brown de estilo hotel de 5 *,
impresionantes obras de arte originales y esculturas al aire libre, cubiertas y discos de vinilo
Para el enérgico Villa Blanca tiene una gran piscina climatizada, tenis de mesa, un gimnasio al aire libre,
máquina de remo; y seguro caminar y andar en bicicleta cerca.
La villa tiene vistas al campo de golf de Almenara y está al lado de la academia de golf y campo de
prácticas. Hay una sala de jardín estilo pub con tablero de dardos, un refrigerador para cerveza y mucho
juegos.
Los campos de golf de clase mundial en Real Valderrama y La Reserva están a 5 minutos en coche. Los
campos de golf en Real Sotogrande, San Roque y Alcaidesa Links están a solo 10-15 minutos en coche, al
igual que el exclusivo puerto deportivo de Sotogrande y el mundialmente famoso Santa Maria Polo Club
Sotogrande es un complejo de polo, vela y golf de clase mundial, a 30 minutos de Gibraltar y alrededor
de 1 hora de los aeropuertos de Málaga y Jerez. La vida nocturna de Marbella y Estepona, y la vida de
playa en Tarifa y Costa de la Luz están a una hora. Marruecos está a 45 minutos en ferrCTCCTC 2016097399

CARACTERÍSTICAS DE LA
PROPIEDAD

EXPENSES

Private parking
Aire acondicionado
Cerca de Campo de golf internacional
Cerca de Campo de polo internacional
Cerca de escuelas internacionales
Chimenea
Garaje
Jardín
Piscina
Piscina climatizada

There are No Expenses

