
VENDIDO/A

REF. LFCDS691

3.300.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de lujo de 7 dormitorios en venta en Benahavís, Marbella
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29690

7
Dormitorios  

7
Baños  

1.027m²
Plano  

4.017m²
Tamaño parcela

+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

Elegante casa de 7 dormitorios diseñada por el célebre
arquitecto César de Leyva, con todas las comodidades en
una vivienda elegante y refinada.

Esta villa de lujo en venta se encuentra en esta promoción privada del Madroñal.
La propiedad ocupa una superficie de 4.000 m² que fluye por el amplio valle y ofrece
vistas espectaculares a paisaje circundante, la costa de Marbella y el Mediterráneo.
Diseñado por el célebre arquitecto César de Leyva, la villa combina un estilo
mediterráneo contemporáneo con la elegancia de una sofisticada vivienda rural. Esto
resulta evidente cuando cruzas el umbral de la gran puerta principal de estilo Ronda
y llegas a un amplio recibidor donde se encuentra una preciosa escalera con
pasamanos decorativos diseñados por David Marshall.
El foco es el amplio salón soleado y acogedor, con sus techos altos y ventanas
panorámicas que ofrecen magníficas vistas.

lucasfox.es/go/lfcds691

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento
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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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	Elegante casa de 7 dormitorios diseñada por el célebre arquitecto César de Leyva, con todas las comodidades en una vivienda elegante y refinada.

