
REF. MRB18524

6.450.000 € Casa / Villa - En venta
Villa vanguardista con vistas al golf y al mar en venta en La Quinta
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  29678

6
Dormitorios  

6
Baños  

867m²
Plano  

1.932m²
Tamaño parcela  

299m²
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

Villa de obra nueva con excelentes espacios de ocio y
relajación con home cinema, sala de juegos, spa y
gimnasio, en venta en La Quinta.

Esta villa de obra nueva con maravillosas vistas al mar y al golf está situada en una
zona residencial privilegiada de La Quinta, Benahavís, rodeada de campos de golf y a
solo 5 minutos en coche de Puerto Banús y de las playas. Con un diseño exquisito,
amueblada y decorada, es un paraíso para divertise y relajarse en familia o con los
amigos. Su diseño diáfano y luminoso aprovecha al máximo las vistas que solo el sur
de España puede ofrecer.

La villa se acondiciona en tres niveles. La planta principal consta de un espacio
amplio y diáfano con el salón, el comedor, una biblioteca y la cocina totalmente
equipada con una impresionante isla y salida a un huerto culinario. Esta planta la
completa el amplio dormitorio principal. Todas las estancias gozan de vistas a una
soleada terraza con zona de barbacoa.

La planta inferior está dedicada al ocio y la relajación, con una sala de juegos, bar,
sala de televisión, sala de cine, gimnasio y spa con sauna, baño de vapor y jacuzzi
para 8 personas. Todas las estancias están dispuestas en torno a un patio interior de
estilo zen y se abren al jardín, con un televisor al aire libre y una piscina de agua
desbordante. Cuatro dormitorios con baño privado completan este nivel.

Entre las características adicionales cabe destacar las siguientes: aparcamiento
cubierto para cuatro coches a nivel de la calle, ascensor a todas las plantas, jardín
frutal, sistema de domótica, calefacción por suelo radiante en toda la vivienda, sala
de máquinas y dependencias para el servicio. Además, está completamente
amueblada y decorada.

Lo último en diseño contemporáneo.

lucasfox.es/go/mrb18524

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Gimnasio, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, 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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	Villa de obra nueva con excelentes espacios de ocio y relajación con home cinema, sala de juegos, spa y gimnasio, en venta en La Quinta.

