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VILLA LAS RETAMAS
Su paraíso privado le espera… 

La Villa Las Retamas se caracteriza por su distribución en dos plantas. El piso inferior, dispone de un gran salón y una 
cocina americana completamente equipada, creando una estancia abierta de estilo moderno y elegante. 

En la planta superior se encuentra el dormitorio, en el que destaca un pequeño balcón con maravillosas vistas y 
el amplísimo baño equipado con una espectacular bañera incrustada en piedra de basalto con lucernario de luz 
natural, con productos de Aqua di Parma.

La Villa ha sido decorada por el prestigioso interiorista, Pascua Ortega, con muebles creados exclusivamente para 
este proyecto. Destacan el uso de delicados tejidos, como el algodón egipcio.

La amplitud de la terraza con solárium y el jardín se complementa con una espectacular piscina privada estilo 
infinity, que proporcionan luminosidad al salón en una natural continuidad entre interiores y exteriores.





VILLA LAS RETAMAS

Planta alta Planta baja

Superficie de parcela Desde 189 m² a 250 m².

Superficie construida 157 m².

Jardines  Desde 12 m² a 71 m².

M. de terraza solárium
Entre 91 m² y 101 m² con dos pérgolas y un porche equipado con mobiliario, ducha y 
tumbonas.

Piscina Piscina infinity de 12 m² totalmente equipada. 

Habitaciones Una habitación doble con mobiliario totalmente equipada.

Baños
Un aseo en la planta baja y un gran baño en la planta alta con áreas de ducha y baño 
independientes, bañera rodeada de piedra basáltica cubierta con lucernario y armarios 
empotrados acristalados.

Iluminación Sistema de iluminación inteligente. 

Materiales Piedra volcánica, cerámica, mármol, acero, maderas nobles.

Equipos audiovisuales
Equipo de música Bang & Olufsen, dos televisiones de 42”, hilo musical, conexión 
Internet.

Aire acondicionado En todas las estancias de la Villa.

Decoración El cuidado mobiliario es diseño exclusivo del interiorista Pascua Ortega.


