
VENDIDO/A

REF. MRB11282

1.495.000 € Parcela - Vendido/a
Parcela y proyecto para villa sobre plano en venta cerca de La Quinta
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

534m²
Plano  

1.379m²
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

Parcela edificable en una ubicación ideal con un proyecto
para que pueda construirse su propia villa de lujo
preciosa, en una exclusiva urbanización privada.

En una exclusiva urbanización privada con vistas panorámicas al mar, encontramos
en venta esta magnífica parcela.

Los clientes tienen la opción de adquirir la parcela de 1.379 m² para construirse una
casa por su cuenta o utilizar los servicios del promotor como gestor de proyecto. Ya
se dispone de las licencias y los planos, lo que permite obtener un ahorro
considerable en los costes del proyecto.

Los planos son para una villa contemporánea con un área útil de 534 m² más un
sótano de 382 m². El diseño se ha enfocado a crear una conexión perfecta entre los
interiores modernos impecables y el precioso entorno. Para conseguirlo,
incorporarán ventanas de suelo al techo, que ofrecerán abundante luz y vistas
panorámicas en toda la propiedad.

La distribución flexible y diáfana de las vivienda permitirá disfrutar de espacios
fluidos con una atmósfera claramente contemporánea y mediterránea. En los
exteriores tendrá su propio jardín privado con piscina.

Esta villa de lujo disfrutará de una ubicación excelente en El Herrojo, cerca del campo
de golf La Quinta, con fantásticas vistas y bien comunicada en coche con San Pedro,
la playa y Marbella.

lucasfox.es/go/mrb11282

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Techos altos, Aparcamiento,
Sistema de domótica, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , 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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