
VENDIDO

REF. BENAHAVIS-ABA

New development - Vendido
Benahavis ABA Villas
4 villas de lujo en venta en una promoción de obra nueva en Montemayor, Benahavís.

Concedida
Licencia de construcción

+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

Promoción de lujo con vistas al Mediterráneo en venta en
Benahavís.

Cuatro villas de lujo en una exclusiva urbanización de Montemayor, Benahavís. Este
precioso tramo de la Costa del Sol ofrece impresionantes playas y servicios
fantásticos. Además de disponer de viviendas de primera calidad, esta promoción
goza de unas vistas impresionantes al Mediterráneo y a la costa africana.

Todas las villas ofrecen interiores de diseño con abundante luz natural y exteriores
excelentes con terrazas, jardines y piscinas privadas.

Las villas son muy respetuosas con el medioambiente, con la posibilidad de instalar
energía fotovoltaica.

Aspectos destacados

Urbanización exclusiva en la Costa del Sol
Entorno natural cerca de campos de golf
Viviendas respetuosas con el medioambiente
Vistas panorámicas al mar hasta la costa de África

lucasfox.es/go/benahavis-aba

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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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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