
VENDIDO/A

REF. MRB18683

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso de obra nueva de 3 dormitorios con 65m² terraza en venta en Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitorios  

2
Baños  

132m²
Plano  

65m²
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

14 pisos y áticos lujosos de obra nueva en venta en el
Westin La Quinta Golf Resort & Spa. 3 diseños para elegir.

Este proyecto de baja densidad, que ofrece 14 viviendas nuevas, se sitúa en el Westin
La Quinta, con su fabuloso campo de golf de 27 hoyos, un hotel de 4 estrellas,
excelentes restaurantes, un spa y una escuela de golf. Está a pocos minutos en coche
de todos los servicios y a solo 10 minutos de Marbella, así como de las magníficas
playas soleadas de la Costa del Sol.

El complejo residencial privado consta de 3 edificios elegantes de alta eficiencia
energética (certificado B) que comparten una preciosa piscina comunitaria y un
jardín paisajista que, junto con el campo de golf, se funde a la perfección con el
entorno natural del Valle del Golf.

Hay 3 tipos de viviendas para elegir, todas de 3 dormitorios: pisos amplios en la
planta baja con jardines, dúplex con terrazas, y áticos con soláriums privados de 100
m². Las viviendas cuentan con una cocina totalmente equipada con
electrodomésticos, baños de diseño, aire acondicionado y terrazas con vistas
panorámicas.

Estas viviendas de alta gama son ideales para amantes del golf que quieran
establecer su residencia principal en la zona o adquirir una propiedad para las
vacaciones. Además, los propietarios se beneficiarán de un garaje privado y un
trastero, así como de los privilegios especiales del Westin La Quinta Golf Resort &
Spa.

Fecha de finalización prevista: último trimestre de 2019.

Aspectos destacados

Vistas panorámicas al campo de golf y al mar
Privilegios en el Westin La Quinta Golf Resort & Spa
Trastero y garaje privado
3 tipos de viviendas exclusivas para elegir

lucasfox.es/go/mrb18683

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Ascensor, Techos altos,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor, Trastero,
Obra nueva, Exterior, Chimenea,
Calefacción, 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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