
VENDIDO/A

REF. MRB24127

4.500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Espectacular villa de obra nueva orientada al sur con vistas al mar y a la montaña,
mucha privacidad y de poco mantenimiento en venta en Benahavís
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

8
Dormitorios  

12
Baños  

1.131m²
Plano  

5.039m²
Tamaño parcela  

262m²
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

Villa en una ubicación estratégica del Monte Mayor
Country Club, con un diseño conceptual de "oasis oculto"
que permite que las casas se camuflen con su entorno.

Esta gran villa de obra nueva que convive armoniosamente con el entorno natural se
ubica en la exclusiva urbanización de Monte Mayor de Benahavís. Es una casa de bajo
mantenimiento con una superficie construida de 1,131 m², incluyendo terrazas
cubiertas (330 m²) y descubiertas (262 m²).

Esta espaciosa casa, distribuida en 3 plantas, ofrece 8 dormitorios y 12 baños (con 4
baños para invitados), así como un amplio espacio de día y entretenimiento.

A nivel de calle, encontramos la entrada con garaje/espacio de estacionamiento para
5 coches y una entrada de pasillo con acceso a la villa por escalera o ascensor.

La planta principal ofrece 2 salas de estar con abundante luz natural, una cocina
abierta totalmente equipada y con zona de comedor, un dormitorio principal con
baño privado, vestidor independiente y salida a varias terrazas cubiertas y
descubiertas.

La planta se divide en 2 alas. Una se compone de un salón y 4 dormitorios con baño
privado y amplias terrazas. El otro ala consta de 3 dormitorios con baño privado, un
salón cubierto al aire libre con una cocina que conduce a amplias terrazas cubiertas
y descubiertas y a una piscina infinita de 70 m². La piscina se ha acabado con azulejos
verde oscuro, para combinar con el entorno natural. También hay una piscina infantil
independiente.

Una de sus características únicas es el techo verde, cubierto con las mismas plantas
que se encuentran en el valle del Monte Mayor en Benahavis, camuflándose en el
entorno natural en el que se asienta.

Una casa de obra nueva magnífica que disfruta de todas las comodidades modernas
y que respeta el entorno natural.

lucasfox.es/go/mrb24127

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Trastero, Obra nueva, Entrada de servicio,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, 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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