
REF. MRB25473

Precio a consultar Casa / Villa - En venta
Villa de obra nueva con 3 dormitorios, los más altos estándares de construcción,
un diseño arquitectónico exquisito y vistas al mar Mediterráneo y a la costa de
África en venta en la Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  La Quinta »  29678

4
Dormitorios  

3
Baños  

642m²
Plano  

2.406m²
Tamaño parcela  

155m²
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
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DESCRIPCIÓN

Villa sostenible con un lujoso diseño minimalista en La
Quinta Real, un resort residencial donde la naturaleza y el
mundo moderno coexisten en perfecta armonía.

Villa con una superficie útil de 476 m² sobre una generosa parcela de 1.899 m².
Cuenta con piscina y jardín privados, terrazas con magníficas vistas abiertas a
Gibraltar y el mar Mediterráneo, así como con un espacio opcional que se puede
destinar a espacio de ocio o de oficina y que se puede adaptar individualmente en
cada villa.

El concepto "exterior-interior" es una de las características más destacadas de esta
villa, con el salón y la terraza fusionándose a la perfección en un gran espacio. Esto
ha sido posible mediante la integración de las ventanas en las paredes, tanto en la
planta baja como en la superior.

Los promotores de este proyecto único se han comprometido a crear unos espacios
increíbles con todas las comodidades en un bonito entorno natural con mucho aire
limpio.

Gracias a las comodidades de Real de La Quinta, combinadas con las instalaciones de
cada villa individual, harán innecesario que los propietarios tengan que salir del
resort, a menos que así lo deseen. Se trata de un oasis donde la comodidad y la
calidad de vida están aseguradas, independientemente de lo que pase en el resto del
mundo.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/mrb25473
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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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