
REF. MRB25472

Precio desde 3.295.000 € New development
LAKE-VIEW VILLAS
Villas de diseño a medida con espacio habitable con posibilidad de ampliarlo en el magnífico club de campo de Real de La Quinta

Q1 2023
Finalización  

1
Unidades disponibles  

3.0
Dormitorios  

661m²
Dimensiones desde  

Concedida
Licencia de construcción

+34 605 419 079 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

Una nueva promoción de dieciocho villas sobre plano en
venta con una encantadora ubicación en El Real de la
Quinta, Benahavís.

Esta promoción de lujo sostenible de 18 villas diseñadas individualmente se ubica en
la finca de 200 hectáreas del club de campo de Real de La Quinta. Las villas están
rodeadas de un paisaje magnífico que limita con una reserva natural de la biosfera
de la UNESCO y se encuentra a sólo 15 minutos de Marbella. Las vistas al mar
Mediterráneo, al estrecho de Gibraltar y a la costa africana al fondo son simplemente
impresionantes.

Estas 18 villas de diseño, así como el mobiliario y sus accesorios, son todos únicos.
Todas disfrutan de maravillosas vistas y se benefician del nivel más alto en diseño,
con un grado de innovación y creatividad que rara vez se encuentra en las
promociones de obra nueva. Todas las villas disponen de sistemas de domótica y
disfrutan de una ubicación que garantiza una privacidad máxima en parcelas
individuales, con grandes terrazas y jardines, piscinas infinitas y espacios a medida
que se pueden emplear como salas de entretenimiento, gimnasios y oficinas en el
hogar.

El salón y la terraza se fusionan a la perfección en un único espacio habitable. En
zonas estratégicas de las villas, las ventanas abarcan paredes enteras, enmarcando
así las vistas panorámicas infinitas de su entorno natural idílico.

Encontrará todas las comodidades que pueda necesitar a la vuelta de la esquina,
incluidos campos de golf, zonas para practicar deportes acuáticos en el lago, un
restaurante gourmet, un bar y chiringuito, un exclusivo spa, canchas de tenis y una
selección de tiendas. El hecho de disponer de estos servicios, combinados con las
amplias instalaciones en cada villa, implica que los propietarios nunca necesitarán
salir del resort a menos que así lo deseen.

Construir para hoy sin poner en riesgo el mañana es un valor central del proyecto,
que está en proceso de certificación BREEAM.

Aspectos a destacar

Vistas panorámicas al mar, a Gibraltar y a la costa africana
Villas personalizables

lucasfox.es/go/mrb25472

Las especificaciones de esta promoción
están sujetas a cambios.
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Cocina equipada con electrodomésticos de alta gama
Grandes terrazas
Piscinas infinitas
Sistema domótico
Promoción con varios servicios
Ubicación junto al lago
Pistas de tenis y pádel
Entorno natural

UNIDADES EN ESTA PROMOCIÓN

Tipo Estado Planta Distribución Dimensiones Rendimiento

Casa / Villa 3.295.000 € Planta 1 3 Dormitorios 3 Baños 661m², Terraza 155m²
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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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