
VENDIDO

REF. BENAHAVIS-XL

New development - Vendido
Exclusivas viviendas Benahavís
92 apartamentos y áticos dúplex en venta en una promoción de obra nueva de 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

Espectaculares apartamentos y áticos dúplex grandes con
fantásticas terrazas en esta promoción de obra nueva de
Benahavís.

Esta promoción de obra nueva se encuentra en una colina en Benahavís, con lo que
goza de privilegiadas vistas a la naturaleza. Además, ha sido diseñada para que sea
bioclimática y respetuosa con el medio ambiente. Consume el mínimo de energía
gracias a los paneles solares y el aislamiento termal de alta gama protege el medio
ambiente y reduce las facturas.

Respetando la forma natural del valle, las viviendas estarán construidas en varios
niveles para optimizar las vistas panorámicas. El uso de plantas y árboles locales en
la zona de jardín y césped hará que las viviendas se combinen con armonía con el
entorno natural que las rodea. Los vecinos también gozarán de acceso a los
fantásticos jardines comunitarios con piscina.

La promoción ofrece 92 espaciosos y modernos apartamentos, distribuidos en
edificios de 4 plantas coronados por un impresionante ático dúplex especialmente
grande. Todas las unidades están diseñadas para aprovechar al máximo las vistas y la
luz natural, que, junto con las espaciosas habitaciones (más grandes de lo normal),
harán que estas viviendas sean únicas y ofrezcan una calidad de vida excepcional.
Las cocinas están integradas en el salón, que, a su vez, da a la terraza. El precio
incluye una plaza de aparcamiento privado y un trastero.

La vivienda estará completamente equipada y contará con suelos de mármol,
iluminación LED, aire acondicionado y calefacción, electrodomésticos de cocina y
todos los accesorios necesarios para entrar a vivir y empezar a disfrutar de su nueva
vivienda en Benahavís.

lucasfox.es/go/benahavis-xl

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Balcón,
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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