
VENDIDO/A

REF. MRB11272

427.000 € Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva con 2 dormitorios y terrazas en venta en Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

2
Dormitorios  

2
Baños  

97m²
Plano  

38m²
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

Lujoso piso de diseño contemporáneo situado en un
complejo residencial de lujo con fantásticas instalaciones
comunitarias, en Benahavís.

Exclusivo proyecto residencial de obra nueva que contempla 24 viviendas impecables
en venta. Se encuentra a solo 5 minutos del centro de la localidad de San Pedro y sus
playas, pero en una tranquila ubicación rodeada por un campo de golf.

La idea que se esconde detrás de este proyecto es una agradable y lujosa mezcla de
la arquitectura contemporánea, una alta calidad de vida y la conexión con el entorno
natural de los alrededores.

El complejo ofrece una magnífica piscina interior climatizada, gimnasio, spa, así
como frondosas zonas ajardinadas comunitarias con árboles frutales, plantas
aromáticas y una gran piscina exterior. Todo con espectaculares vistas panorámicas
al mar y las montañas. La piscina interior y la exterior están conectadas mediante
una gran puerta corredera de cristal. El diseño de estos espacios está inspirado en el
pasado árabe de Andalucía, con elegantes elementos decorativos y un carácter de
alta calidad diferenciado.

Este proyecto también será el primer complejo residencial cardioprotegido de la
zona, con un desfibrilador móvil con geolocalización y teléfono de asistencia 24 horas
personalizado para total seguridad de los residentes.

Este fantástico piso de orientación suroeste está situado en la primera planta y
cuenta con certificado BREEAM y calificación energética A. Además, ofrece sistema de
domótica, calefacción por suelo radiante, una chimenea muy acogedora en el salón y
grandes ventanales que permiten la entrada de abundante luz natural. La vivienda
dispone de un moderno salón-comedor de planta abierta con cocina integrada y
salida a 2 terrazas: 1 en cada extremo del salón. Consta de 1 dormitorio con cuarto de
baño privado, otro dormitorio y otro cuarto de baño.

Todas las propiedades se entregan equipadas con plaza de aparcamiento en el garaje
y trastero. Una vivienda ideal en la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mrb11272

Vistas al mar , Terraza, Piscina cubierta,
Piscina, Spa, Gimnasio, Ascensor,
Techos altos, Parqué, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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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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