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DESCRIPCIÓN

Lujosa mansión mediterránea de 16 habitaciones,
compuesta por la vivienda principal, una casa de
huéspedes y una casa para el personal, ubicada en la
famosa zona de El Paraíso Alto, Benahavis, rodeada de los
mejores campos de golf de la Costa del Sol.
La vivienda principal tiene 3 plantas y una entrada independiente en el nivel inferior.
El vestíbulo de la planta principal te lleva directamente a una enorme y hermosa
salón que está conectada a su alrededor con una increíble terraza que te lleva a la
piscina.
La sala, el comedor y el área de relajación con barra están todos en el mismo espacio
abierto, la cocina está separada pero también tiene acceso a la misma terraza que
rodea esta parte.
Un dormitorio con baño privado y vestidor se encuentra en este piso y también tiene
una apertura a la hermosa terraza.
El último piso de esta casa principal tiene 4 dormitorios y 2 dormitorios principales
con baños privados y vestidores y otros 2 que comparten el mismo baño. Todos
tienen terrazas privadas desde donde se puede disfrutar del hermoso jardín y de las
vistas a la montaña y al mar.

lucasfox.es/go/mrb32503
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

La segunda casa de este rancho es una villa más pequeña que se puede considerar
como una casa de huéspedes, con 3 plantas.
La entrada de la vivienda te lleva a la planta principal que cuenta con 2 dormitorios, 2
baños, vestidores privados y terrazas. Este lado de la vivienda está conectado a la
piscina compartida con la villa principal. La salón y el comedor se encuentran
realmente en el nivel del sótano.
Hay un comedor y una salón independientes, además de una sala de spa. La planta
superior de esta villa más pequeña tiene un dormitorio principal con un baño
enorme, vestidor y sala de descanso. También cuenta con una amplia terraza que le
permite ver increíbles panoramas.
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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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