
VENDIDO/A

REF. MRB27151

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Fantástico ático dúplex de 3 dormitorios con una terraza de 99 m² y vistas
maravillosas al mar y al campo en venta en La Quinta 
España »  Costa del Sol »  Benahavís interior »  Benahavís »  29679

3
Dormitorios  

3
Baños  

175m²
Plano  

99m²
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

Excelente ático dúplex de 3 dormitorios con baño privado
cerca de La Quinta, una residencia vacacional perfecta
con excelentes vistas en una urbanización tranquila y
segura con jardines maduros.

Este ático precioso y bien cuidado se encuentra a poca distancia en coche del Hotel
Westin La Quinta, en una urbanización exclusiva con su propio campo de golf. Con
una ubicación ideal, la vivienda está en un complejo privado con seguridad cerrada
que ofrece amplias zonas comunitarias que le proporcionarán paz y relajación. Hay
una piscina comunitaria de gran tamaño con mucho espacio para disfrutar. El ático
dúplex está orientado al sur, por lo que podrá disfrutar de vistas despejadas al mar,
desde el otro lado de la vegetación del campo de golf.

Al entrar a la vivienda, hay una cocina de buen tamaño con un lavadero contiguo. La
cocina totalmente equipada tiene una barra de desayuno que da al salón. A
continuación, hay un espacioso salón y acceso a dos dormitorios con baño privado. El
dormitorio trasero tiene una pequeña terraza con ducha exterior. Cabe destacar que
el salón y el dormitorio delantero también se abren a una encantadora pequeña
terraza soleada.

Subimos por las escaleras a la planta superior y al dormitorio principal con su alto y
majestuoso techo de madera. Este dormitorio se beneficia de salida a la
impresionante terraza de 98 m², perfecta para disfrutar de las cálidas noches de
Marbella. También tiene baño privado.

La vivienda está equipada con aire acondicionado y calefacción, persianas eléctricas,
trastero y garaje.

La zona está llena de instalaciones deportivas como golf, fútbol y pádel.

Se encuentra a poca distancia en coche de San Pedro y a 10 minutos de las
fantásticas playas de la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mrb27151

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
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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