
VENDIDO/A

REF. MRB26970

2.950.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Lujosa villa andaluza con vistas panorámicas al golf y al mar en venta en
comunidad privada en La Quinta
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29660

6
Dormitorios  

7
Baños  

743m²
Plano  

2.400m²
Tamaño parcela  

220m²
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

Lujosa villa andaluza a la venta en una comunidad
cerrada y privada en La Quinta, con impresionantes vistas
panorámicas al golf y al mar.

Situada en una parcela de golf privada con orientación suroeste en La Quinta, esta
espléndida villa se ha elevado para lograr un nivel continuo con el jardín, la piscina
infinita y las zonas de estar, ofreciendo vistas panorámicas completas del mar y del
majestuoso campo de golf.

La villa ofrece seis dormitorios con baños privados y armarios empotrados. El
dormitorio principal alberga un bonito vestidor y un baño privado con jacuzzi y
ducha. Todos los dormitorios gozan de vistas al golf y al mar. La configuración en dos
niveles permite moverse fácilmente por la vivienda y reduce el número de pasos
necesarios para llegar a la zona superior e inferior.

Los dormitorios del nivel inferior tienen acceso al jardín, mientras que los
dormitorios superiores cuentan con terrazas privadas y vistas panorámicas. El nivel
inferior de la villa dispone de una agradable zona de spa con piscina cubierta
climatizada, sauna y duchas, una bodega y una sala de cine con sistema de sonido
Bang & Olufsen. La cocina se presenta totalmente equipada con electrodomésticos
de alta calidad y comunica con un comedor independiente con chimenea y vistas
panorámicas. También tiene acceso independiente a un lavadero y un aseo de
cortesía.

El inmueble está equipado con calefacción por suelo radiante, sistema de seguridad
LIP, sistema de limpieza por aspiración centralizada, sistema de iluminación Lurton,
sistema de sonido Bang & Olufsen y televisión conectada a todas las áreas. La larga
piscina del jardín ofrece vistas infinitas del mar Mediterráneo y de las calles de La
Quinta Golf. La comunidad de Las Lomas ofrece acceso directo al campo de golf y La
Quinta Club House está a un corto viaje en buggy por el campo. La zona de
chiringuito y barbacoa es ideal para momentos de relax y diversión con familiares y
amigos. El inmueble incluye un gran garaje con espacio para tres vehículos, así como
un camino de entrada para aparcamiento exterior. Otra de las ventajas de esta villa
es el piso de invitados o ama de llaves, el cual disfruta de una cocina totalmente
equipada y entrada independiente.

lucasfox.es/go/mrb26970

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina cubierta,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor, Trastero, Seguridad,
Se aceptan mascotas , Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Cine en casa, Chimenea,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Esta villa representa una oportunidad única, ya que se ubica dentro de una
comunidad privada y cerrada en el exclusivo La Quinta Resort. Asimismo, ofrece fácil
acceso a Marbella, Puerto Banús y San Pedro.

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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