REF. MRB33076

3.250.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios con 226m² terraza en venta
en Benahavís
España » Costa del Sol » Benahavís interior » Benahavís » 29679
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Tamaño parcela

Terraza
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Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
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DESCRIPCIÓN

Esta excepcional casa de diseño contemporáneo se
encuentra en una posición elevada de Benahavis, con
magníficas vistas al campo de golf, el mar y las montañas
de fondo.
El entorno de esta villa y las vistas son incomparables, combinados con el estilo
arquitectónico único y las características de alta tecnología, lo convierten en una
excepcional residencia principal y una gran inversión para comprar en alquiler una
casa de vacaciones.
Con un diseño de planta abierta, techos altos y mucha luz, espacios abiertos y
luminosos. La villa cuenta con amplias áreas de estar con salón, comedor y salas de
entretenimiento y una cocina familiar de alta tecnología totalmente equipada con
nevera americana.
Una casa totalmente automatizada controlada vía Ipad (luces/música), piscina
climatizada, jacuzzi jacuzzi, área de juegos, baño de vapor, sala de conferencias, cine,
salón/discoteca, sistema Sonos. Hay numerosas terrazas (con y sin sombra) en
diferentes niveles, una con barbacoa.

lucasfox.es/go/mrb33076
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Cuarto de juegos, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España

REF. MRB33076

3.250.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios con 226m² terraza en venta
en Benahavís
España » Costa del Sol » Benahavís interior » Benahavís » 29679

7

6

631m²

867m²

226m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza

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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