
REF. MRB14348

1.800.000 € Casa / Villa - En venta
Parcela con proyecto de construcción en venta en Los Arqueros, Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

4
Dormitorios  

4
Baños  

1.038m²
Tamaño parcela  

71m²
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

Parcela en venta con proyecto o con proyecto terminado
cerca de Los Arqueros Golf & Country Club, Benahavís.

Oportunidad de comprar la parcela con un proyecto o, de manera alternativa, la
parcela con el proyecto terminado. Se encuentra entre las calles arboladas y
privadas de Los Arqueros y se accede a través de un camino privado con paredes de
piedra y árboles.

El proyecto presenta una hermosa y lujosa casa familiar con la oportunidad de
personalizar el diseño, incluida la elección entre 4 y 6 dormitorios.

Accedemos a la sala de estar con techos de doble altura y grandes ventanales. Este
impresionante espacio es amplio y luminoso e incorpora la cocina de planta abierta.
Hay 1 dormitorio en esta planta con baño privado. Se puede acceder a la espectacular
terraza, los porches y la piscina desde este dormitorio y desde la sala de estar.

Hay 3 dormitorios adicionales en la planta superior, todos con baño privado, también
hay una terraza y un vestidor.

El sótano cuenta con 2 plazas de aparcamiento, lavandería y un baño adicional. Existe
la posibilidad de personalizar esta planta agregando un gimnasio, un cine o una
bodega, entre otras opciones.

Otras características opcionales incluyen la adición de un ascensor que conecte las 3
plantas, un jacuzzi, internet de alta velocidad, sistemas de domótica y seguridad de
útlima generación.

Ya sea que la parcela se compre solo con el proyecto o con el proyecto finalizado,
resulta una oportunidad fantástica para adquirir una casa totalmente personalizable
en Los Arqueros, Benahavís.

lucasfox.es/go/mrb14348

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Aparcamiento, Licencia Turística, Exterior,
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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