REF. MRB21913

2.950.000 € Casa / Villa - En venta

Increíble villa de obra nueva de 596 m² en Capanes, Benahavís
España » Costa del Sol » Marbella » Benahavís » 29679
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DESCRIPCIÓN

Villa exclusiva de 5 dormitorios en una ubicación
privilegiada en la primera línea del campo de golf en
Capanes (Benahavis), en la Costa del Sol.
Villa contemporánea de obra nueva junto a un famoso campo de golf en la Costa del
Sol. El proyecto está diseñado en una parcela de 1413,41 m² con una superficie total
construida de 596 m², más terrazas y porches.
La villa sería ideal como hogar familiar o casa de vacaciones, ya que ofrece un
entorno tranquilo, y está situada en una calle tranquila sin salida. Además, esta
vivienda contemporánea está construida y equipada con materiales de calidad y
tiene el diseño perfecto para garantizar su comodidad y una alta calidad de vida.
Posibles extras

lucasfox.es/go/mrb21913
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Ascensor, Luz natural, Parqué,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Obra nueva,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out

Sótano: la zona marcada en el plano de ventas se entrega en bruto. La zona
acabada tendrá las mismas cualidades que el resto de la vivienda. El resto del
sótano se puede acabar de acuerdo con las necesidades de los compradores
como extra.
Posibilidad de contratar una plaza de aparcamiento
Ascensor
Sistema de domótica acorde a las necesidades del comprador
Home cinema
Mobiliario de la bodega
Piscina climatizada
Decoración y mobiliario de la villa.
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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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