
VENDIDO/A

REF. MRB6147

2.650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 5 dormitorios con terraza en venta en Benahavís, Marbella
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

5
Dormitorios  

5
Baños  

421m²
Plano  

2.000m²
Tamaño parcela  

189m²
Terraza

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa recién renovada con piscina y espectaculares vistas
al mar en Benahavís, Marbella.

Esta impresionante villa se sitúa en lo alto de una colina en la urbanización El Paraíso
Alto, Benahavís. Se trata de una propiedad muy especial en una ubicación
privilegiada con vistas al Golf Course de El Paraíso y al Mediterráneo.

La villa está totalmente renovada y se presenta como nueva y lista para entrar a vivir.
El amplio salón ofrece ventanas de suelo a techo que permiten que entre mucha luz
natural y abren el espacio a una terraza cubierta donde podrá disfrutar de bonitas
vistas panorámicas. La cocina abierta, integrada al salón, está completamente
equipada y cuenta con armarios y encimeras de alta calidad que le dan un toque
moderno. La zona de día goza de excelentes suelos de mármol de Crema Nácar,
mientras que en los dormitorios encontramos suelos de tarima flotante.

Los 5 dormitorios, entre ellos el principal, cuentan con cuartos de baño privados y
una decoración neutra. La espectacular zona exterior incluye una fantástica piscina y
terrazas con increíbles vistas al Mediterráneo, el lugar perfecto para disfrutar del
magnífico clima.

Hay un sistema de alarma preinstalado con sensores de movimiento en todas las
habitaciones para la absoluta tranquilidad de los propietarios. También hay aire
acondicionado en toda la propiedad y calefacción por suelo radiante en todas las
habitaciones.

lucasfox.es/go/mrb6147

Terraza, Piscina, Jardín, Aparcamiento,
Exterior
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Villa recién renovada con piscina y espectaculares vistas al mar en Benahavís, Marbella.

