
VENDIDO/A

REF. MRB17651

Precio a consultar Casa / Villa - Vendido/a
Villa futurística espectacular con vistas al mar impresionantes en venta en
Marbella
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

4
Dormitorios  

4
Baños  

500m²
Plano  

3.000m²
Tamaño parcela  

300m²
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

Increíble villa de 4 dormitorios en una comunidad
residencial privada de primera clase, a solo 28 minutos
del centro de Marbella y de Puerto Banús.

Esta villa de obra nueva se presenta como una expresión artística única, con
orientación sur, vistas al mar Mediterráneo y vistas impresionantes del estrecho de
Gibraltar y la costa de África.

El paisaje de los alrededores es impresionante, incluyendo palmeras, strelitzias,
árboles frutales y zonas de plantación de césped y piedra integradas en las paredes
de la vivienda.

El diseño ha sido cuidadosamente seleccionado por los arquitectos y paisajistas
involucrados en el proyecto, creando una casa excepcional con tecnología de última
generación. La combinación perfecta entre espacios interiores y exteriores crea un
ambiente único.

Las zonas para sentarse al aire libre son una extensión del salón. Las terrazas
infinitas exteriores ofrecen amplios espacios abiertos para relajarse con una bebida
junto a la preciosa piscina.

Todos los electrodomésticos son de alta gama, de marcas como Niessen Zenith,
IROKO o PANASONIC. El sistema domótico es de KNX, y la cocina cuenta con fregadero
integrado y Silestone.

Hay un sistema de riego automático y el perímetro dispone de cipreses u oleander,
según sea necesario.

Se planea que la construcción comience una vez la licencia haya sido otorgada por el
Consejo Municipal. La finalización se producirá en 12 meses.

lucasfox.es/go/mrb17651

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Sistema de domótica, Seguridad,
Obra nueva, Exterior, Calefacción,
Barbacoa, 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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