
VENDIDO/A

REF. MRB17093

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa moderna en venta en el exclusivo La Quinta Golf & Country Club
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29768

5
Dormitorios  

5
Baños  

565m²
Plano  

1.000m²
Tamaño parcela  

396m²
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

Impresionante villa en venta en La Quinta Golf & Country
Club con un interiorismo moderno y excelentes
instalaciones de ocio y spa.

Residencia contemporánea actualmente en construcción, diseñada por el reconocido
estudio de arquitectura malagueño Marco Sánchez Sánchez. La villa está situada en
una zona privilegiada dentro de La Quinta Golf & Country Club.

La villa ofrece grandes espacios abiertos, jardines preciosos e impresionantes
interiores incluyendo una área de entretenimiento y spa con gimnasio, baño turco,
sauna y piscina cubierta.

Distribuida en 3 plantas, la villa ha sido diseñada para maximizar el espacio. La
entrada principal se encuentra en la planta baja y da acceso al amplio salón-
comedor con cocina abierta equipada y un aseo de invitados. Desde la planta baja se
accede a los fantásticos exteriores con terrazas cubiertas y descubiertas, ideales para
comer y disfrutar del excelente clima, y una piscina exterior.

Subiendo a la primera planta encontramos el impresionante dormitorio principal con
baño privado y armario vestidor. En esta planta hay 2 dormitorios y baños más,
además de una terraza y una galería desde las que se puede disfrutar de unas
agradables vistas.

Los 2 dormitorios restantes se encuentran en la planta baja acompañados de 2 baños
más un aseo de invitados. También hay un salón, una sala de máquinas y una
bodega.

Los espacios de ocio y relajación se encuentran en el sótano abierto, que consta de
una sala de juegos y televisión, gimnasio, baño turco y sauna. También hay un garaje,
un depósito de agua y un trastero.

Una vivienda muy especial en el exclusivo La Quinta Golf & Country Club.

lucasfox.es/go/mrb17093

Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Spa, Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante , Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Lavadero, Cuarto de juegos ,
Cine en casa, Calefacción,
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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