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En más de 500 m2 y 3 
niveles, esta villa, situada 
en el barrio del palacio 
real, dispone de 3 grandes 
terrazas, 5 dormitorios, 
4 cuartos de baño, 4 
salones, 1 comedor, 
2 cocinas, 1 estudio 
independiente, 1 garaje y 
un magnífico jardín, oasis 
de serenidad.



PLANTA BAJA

En este nivel, tras el vestíbulo de entrada, un amplio pasillo conduce a 
cuatro salones y un comedor. En la misma planta, una despensa, un aseo de 
invitados y un dormitorio con baño. También hay una terraza muy grande 
con vistas al jardín.
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VILLA ENYA

1ª PLANTA

Este nivel consta de tres amplios dormitorios y dos cuartos de baño, así 
como de un vestidor y un despacho en la planta intermedia. Dos de los 
dormitorios dan a una amplia terraza con vistas al jardín.



Este nivel consta de tres amplios dormitorios y dos cuartos de baño, así 
como de un vestidor y un despacho en la planta intermedia. Dos de los 
dormitorios dan a una amplia terraza con vistas al jardín.
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VILLA ENYA

PLANTA DEL JARDÍN

En este nivel, un dormitorio con sala de estar y cuarto de baño, una cocina 
y un gran salón de verano con vistas a un exuberante jardín paradisíaco. Al 
fondo, un estudio por acondicionar.



En este nivel, un dormitorio con sala de estar y cuarto de baño, una cocina 
y un gran salón de verano con vistas a un exuberante jardín paradisíaco. Al 
fondo, un estudio por acondicionar.
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VILLA 
GRANDE Y 
ELEGANTE 

CON JARDÍN

BARRIO DEL 
PALACIO 

REAL



CARACTERÍSTICAS 
DE LA PROPIEDAD

12 habitaciones
 

+ 1 estudio independiente
en el jardín

 

+ 2 cocinas + 5 baños + 1 
gran jardín + 3 terrazas 
+ 1 tienda convertible 

en garaje  
Superficie total : 497 m2

Superficie habitable : 284 m2

Superficie del jardín : 213 m2



CARACTERÍSTICAS
 DE LA PROPIEDAD

La casa tiene tres niveles. Dos dormitorios dan a la calle, mientras que todas las 
demás habitaciones de la casa dan al jardín.

Planta baja: 
El vestíbulo de entrada conduce a un gran vestíbulo 
en el centro de varias habitaciones: salón marroquí, 
sala de estar frente a la terraza, comedor, sala de 
lectura o TV, dormitorio y trastero con baño, cocina 
y aseo de invitados.  Enfrente: una gran terraza 
soleada con vistas al jardín.

1ª planta: 
La escalera conduce a la planta de dormitorios 
(con despacho y vestidor entre plantas). Frente a 
la escalera hay un gran dormitorio con cuarto de 
ducha y amplio espacio de almacenamiento. A la 
derecha: un gran dormitorio con amplio espacio 
de almacenamiento y al final de una pequeña 
escalera un dormitorio. Estos dos dormitorios 
comparten el mismo cuarto de ducha.  Los dos 
grandes dormitorios tienen acceso a una terraza 
muy amplia y soleada con vistas al jardín.

Nivel del jardín : 
Desde el vestíbulo, una pequeña 
escalera conduce al nivel del 
jardín. A la derecha hay un 
dormitorio con sala de estar y 
cuarto de baño. A través de una 
puerta, a la izquierda hay una 
gran cocina y a la derecha una 
terraza que es el comedor de 
verano. Luego, el jardín radiante, 
exuberante y resplandeciente. 
Al final de este jardín, un estudio 
(antigua casa del conserje) 
por reconvertir. Una entrada 
independiente también da acceso 
a esta propiedad.



LOCALIZACIÓN 
DE LA PROPIEDAD

Se trata de una casa antigua (principios del siglo XX) que perteneció a una familia 
de notables de Tánger. Está situado en el barrio de Mershane (detrás del palacio 

real, no lejos del famoso café 
Hafa), a 7 minutos a pie de la 
kasbah y a 15 minutos a pie del 
centro moderno de la ciudad. 

Mershane es una de las zonas 
más exclusivas de Tánger.  En su 
centro, el Palacio Real da a un 
parque público donde descansan 
familias y niños juguetones. 
El barrio está salpicado de 
magníficas propiedades, entre 
ellas la del multimillonario 
estadounidense Forbes, que 

organizaba aquí fiestas a las que acudían invitados de todo el mundo.

El famoso café Hafa también está en la zona desde 1921. Los Rolling Stones, Paul 
Bowles, Sean Connery y muchos 
otros vinieron aquí a disfrutar 
de la fabulosa vista de la costa 
española.

Para llegar a Villa Enya, hay 
que bordear el Palacio y 
sus jardines, pasando junto 
a militares y policías que lo 
custodian, y luego subir por esta 
tranquila calle peatonal, donde 
los habitantes y comerciantes le 
dan la bienvenida. 

Por una pequeña puerta, casi insignificante, se accede a esta vasta residencia 
burguesa. Y enseguida te impresiona el enorme vestíbulo, la luz que inunda la casa 
y la tranquilidad del lugar, perturbada sólo por el canto de los pájaros.





PRECIOS DE VENTA
 

6.500.000 dirhams
(aproximadamente 

582.000 euros 
según los tipos de cambio) 

se vende amueblado y equipado
(Gastos de agencia no incluidos: 3% IVA)

VENTAJAS DE ESTA PROPIEDAD

Excelente estado
No requiere obras importantes

Se vende con mobiliario y equipamiento
Gran jardín

Tienda contigua que puede utilizarse como 
garaje o se puede alquilar

Estudio independiente en el jardín
Zona residencial tranquila

Ideal para una familia 
Excelente inversión

 para alquileres de temporada

PRECIOS DE VENTA 
Y BENEFICIOS





MARRUECOS

Guillaume Tanhia
+212 6 6363 8054

gt@conciergeriemoderne.com

ESPAÑA

Hicham Bougrine
+34 662 014 898 

hicham@conciergeriemoderne.com

https://conciergeriemoderne.com/
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MÁS 
INFORMACIÓN 

é
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