
VENDIDO/A

REF. MRB18194

3.250.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa de 5 dormitorios en venta en Marbella Club Golf Resort
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

5
Dormitorios  

5
Baños  

2.904m²
Tamaño parcela  

269m²
Terraza  

2.494m²
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

Elegante villa en Benahaví, frente a un campo de golf de
18 hoyos con vistas impresionantes al mar y al campo de
golf.

Esta villa excepcional se ubica en Marbella Golf Club, un exclusivo complejo privado
con seguridad las 24 horas, un campo de golf de 18 hoyos, una casa club e incluso un
centro de equitación. La villa, gracias a su posición elevada en primera línea, disfruta
de unas vistas fantásticas al campo de golf y al mar.

La vivienda, orientada al sur, se beneficia de una luz natural excelente. Al llegar, nos
da la bienvenida un gran camino circular con una fuente, espacio de estacionamiento
para dos coches y garaje para otros dos vehículos.

La villa ofrece 988 m² de superficie distribuidos en 3 alturas. En la planta baja, un
recibidor de doble altura conduce, a la izquierda, a una oficina más un dormitorio de
invitados con baño privado. A la derecha, se encuentra el elegante salón con
chimenea y un acogedor salón (también con chimenea), perfecto para relajarse
viendo la televisión o leyendo un libro. La cocina, moderna y con una práctica isla y
barra de desayuno, completa la planta baja.

Subimos a la primera planta, donde se encuentra el impresionante dormitorio
principal, que dispone de chimenea, vestidor y de un baño privado de planta abierta.
Esta estancia se abre a una terraza con vistas preciosas al mar y al campo de golf.
Hay otros dos dormitorios, ambos con baño privado y salida a la terraza.

El nivel inferior consta de un dormitorio con baño privado, aseo, lavadero, bar, zona
de juegos, sala de televisión y sauna con ducha: un espacio fantástico para relajarse
y pasarlo bien.

Los jardines paisajistas con piscina, estanque y zona de barbacoa rodean la villa,
mientras que las terrazas cubiertas ofrecen el espacio perfecto para cenar al aire
libre.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o para concertar
una visita.

lucasfox.es/go/mrb18194

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Spa, Jacuzzi, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Techos altos,
Suelos de mármol, Parqué, Luz natural,
Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Parque infantil, Obra nueva, Lavadero,
Interior, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Cine en casa, 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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	Elegante villa en Benahaví, frente a un campo de golf de 18 hoyos con vistas impresionantes al mar y al campo de golf.

