
VENDIDO/A

REF. MRB17020

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa en venta en Benahavís con vistas al golf, al mar y a la montaña
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

4
Dormitorios  

7
Baños  

1.520m²
Tamaño parcela  

119m²
Terraza  

215m²
Jardín

+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

Impresionante villa de diseño a estrenar con unos
exteriores excelentes, en venta en Los Capanes del Golf,
Benahavís.

Diseñada por el famoso arquitecto Diego Tobal con las más altas calidades, esta
espectacular y espaciosa villa ofrece vistas a la Costa del Sol desde una posición
perfecta en la prestigiosa urbanización privada de Los Capanes del Golf.

Esta gran e imponente casa cuenta con todos los lujos, acabados excepcionales y
respira privilegio y comodidad. Los amplios espacios acristalados, los techos de
doble altura y los interiores inundados de luz natural se combinan a la perfección
con las preciosas terrazas y jardines.

La maravillosa piscina infinita proporciona un punto focal exterior impresionante,
rodeada de césped y palmeras, y crea el ambiente ideal para relajarse y disfrutar del
clima perfecto. El jardín y las terrazas de los dormitorios también capturan las
magníficas vistas al campo de golf de 18 hoyos, a las montañas y al mar.

La bodega, el home cinema y el gimnasio también añaden un toque de lujo, y la
automatización completa de la vivienda se combina con un sofisticado sistema de
calefacción y refrigeración para garantizar el máximo confort durante todo el año. La
seguridad integral proporciona una tranquilidad adicional a la vida en esta
comunidad privada.

Hay mucho espacio de almacenamiento, un cuarto para el jardinero con baño y un
garaje subterráneo privado para 2 coches para poder acceder fácilmente a las
maravillas de la Costa del Sol.

Cabe destacar que la estructura de la villa ya está lista, la licencia de construcción ya
se ha aprobado y que la vivienda puede estar terminada en 10 meses.

lucasfox.es/go/mrb17020

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Lavadero, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

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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