
VENDIDO/A

REF. MRB11283

3.400.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de diseño en venta en La Alquería, cerca de Puerto Banús y Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

6
Dormitorios  

6
Baños  

672m²
Plano  

1.573m²
Tamaño parcela  

124m²
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

Preciosa villa moderna en Benahavís con fantásticas
vistas a la Costa del Sol.

Esta exquisita villa diseñada por el reconocido arquitecto Carlos Lamas se sitúa en la
envidiable zona de La Alquería, muy cerca de Puerto Banús, Marbella y del
encantador pueblo de Benahavís, famoso por su amplia oferta gastronómica.

El diseño utiliza materiales naturales, tonos claros y el vidrio para aprovechar al
máximo este entorno privilegiado y las vistas panorámicas y despejadas a la
naturaleza, los campos de golf y las resplandecientes aguas cristalinas del
Mediterráneo.

La villa disfruta de exteriores extensos, con jardines y terrazas ideales para relajarse,
pasar una agradable velada con amigos o familiares, o cenar al aire libre, mientras
que la impresionante piscina infinita es el lugar perfecto para gozar de los
espectaculares atardeceres.

Los dormitorios también tienen terrazas preciosas con balaustradas de vidrio, y el
principal tiene su propia ala con baño privado, un amplio vestidor y una terraza.

Las ventanas de suelo a techo se utilizan en toda la propiedad para maximizar la luz y
las vistas. Esto crea un efecto espectacular, particularmente en la planta baja, donde
una pared acristalada de doble altura le saluda al cruzar la puerta de entrada y le
ofrece un área de comedor maravillosa con vistas a la piscina. El concepto de planta
abierta continúa para aportarle una gran amplitud y luminosidad y difuminar la
barrera entre los interiores y los exteriores.

Por supuesto, todos los electrodomésticos y materiales son de la más alta calidad, y
características como el ascensor y la bodega climatizada le agregan toques de lujo
adicionales.

También cuenta con una tecnología sofisticada, desde aire acondicionado frío/calor
y energía solar hasta domótica e integración de instalaciones de música, iluminación
y audiovisuales. Además, tiene una gran sala de 95 m² en el sótano que sería ideal
como cine, aunque también podría destinarse a gimnasio, spa, despacho o más
dormitorios.

La urbanización es tranquila y está aislada en un entorno natural, pero también es
muy segura y está bien comunicada.

lucasfox.es/go/mrb11283

Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Techos altos, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Chimenea, Exterior, Interior, Lavadero,
Obra nueva, Seguridad,
Sistema de domótica, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Vestidor, Vistas
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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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