REF. MRB19964

€2,200,000 Casa / Villa - Vendido/a

Villa de 4 dormitorios en venta en Monte Mayor Country Club
España » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679

4

5

550m²

2,271m²

124m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa moderna con impresionantes vistas al
valle de Monte Mayor, al castillo y al mar Mediterráneo.
Esta excepcional villa, un oasis escondido en la costa, ofrece unas vistas
impresionantes a todo el valle y al Mediterráneo gracias a su ubicación en un
emplazamiento elevado del Monte Mayor Country Club.
Este complejo residencial privilegiado pone a su disposición una selección de villas
vanguardistas con un diseño único que permite que se integren perfectamente con el
entorno. Además, las villas cuentan con un techo verde, cubierto con las mismas
plantas autóctonas que se encuentran en el valle de Monte Mayor.
En el nivel de acceso encontramos el aparcamiento y el ascensor que conecta con
todas las plantas.
La planta principal consta de una impresionante zona de día con una luminosidad
fantástica y salida a grandes terrazas cubiertas. En estas terrazas podrá contemplar
las excelentes vistas, mientras disfruta de una magnífica comida al aire libre. La
cocina abierta con zona de comedor está totalmente equipada.

lucasfox.es/go/mrb19964
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Piscina, Terraza, Ascensor, Luz natural,
Suelos de mármol, Techos altos,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Barbacoa, Calefacción,
Chimenea, Exterior, Obra nueva, Seguridad,
Vistas

Si bajamos a la planta inferior, aquí encontramos 3 dormitorios con baños privados y
una terraza chill-out con cocina exterior y bar. Esta planta también cuenta con
terrazas de madera natural que rodean la piscina infinita con azulejos de color verde
oscuro que se funden con la naturaleza.
Por último, en la planta superior encontramos el impresionante dormitorio principal
con baño privado.
La fecha de finalización está prevista para verano de 2020. Póngase en contacto con
nosotros hoy mismo para obtener más información.

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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