
VENDIDO/A

REF. MRB10707

3.300.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa de lujo con 5 dormitorios en venta en Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

5
Dormitorios  

5
Baños  

538m²
Plano  

1.614m²
Tamaño parcela  

111m²
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 moderna de obra nueva con 5 dormitorios y 5
cuartos de baño en una excelente ubicación en
Benahavís, con vistas panorámicas al mar y la montaña.

Villa moderna de nueva construcción del arquitecto Carlos Lamas en una parcela
soleada con orientación sureste en Benahavís, con unas vistas panorámicas
impresionantes al Mediterráneo, las montañas y un campo de golf.

Esta vivienda se ha diseñado con una gran atención al detalle, dotándola de todas las
comodidades modernas imaginables, desde aire acondicionado, calefacción por
suelo radiante, estores Bandalux, sistema de domótica y un sistema de sonido
Bang&Olufsen.

Después de dejar el coche en el aparcamiento entramos a la villa por la planta
superior, que consta de 4 dormitorios con baño propio y acceso a varias terrazas.

La planta inferior ofrece un salón-comedor de planta abierta con techos altos y una
acogedora chimenea en el centro de la estancia. La cocina Danespan está
completamente equipada con electrodomésticos Siemens y tiene una atractiva isla
central. Un cuarto de baño de invitados completa esta planta. Desde esta planta
podemos salir al magnífico jardín privado con porches, terrazas abiertas, jardines
paisajistas, piscina infinita, zona de chill-out y barbacoa.

El sótano dispone del quinto y último dormitorio con baño, una bodega y una sala de
juegos o cine.

Las vistas, la ubicación, los interiores nuevos impecables y el maravilloso jardín
privado con piscina hacen que esta villa sea una vivienda envidiable en Benahavís. 

lucasfox.es/go/mrb10707

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cine en casa, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
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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	Villa moderna de obra nueva con 5 dormitorios y 5 cuartos de baño en una excelente ubicación en Benahavís, con vistas panorámicas al mar y la montaña.

