REF. MRB35437

9.000.000 € Casa / Villa - Vendido/a

Casa / villa en excelentes condiciones de 7 dormitorios en venta en Benahavís
España » Costa del Sol » Benahavís interior » Benahavís » 29678

7

9

860m²

2.058m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

VENDIDO/A
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DESCRIPCIÓN

Increíble villa totalmente reformada en Monte Halcones,
Benahavis en una parcela de 2.058 m² con impresionantes
vistas panorámicas al mar y Marbella.
Esta impresionante villa se encuentra en el punto más alto de Monte Halcones, La
Quinta, y destaca por sus vistas únicas. Esta villa se llama El Águila, el águila en
español, por una razón. La vista realmente simula una vista de pájaro sobre Marbella.
A medida que se acerca al camino de entrada privado, le da la bienvenida un
impresionante patio andaluz. La vivienda cuenta con un luminoso recibidor con
mármol de primera calidad que te lleva a una amplia salón. A este espacio le sigue
una cocina Danespan de planta abierta y un impresionante comedor, perfecto para el
entretenimiento. Este nivel también incluye un aseo de cortesía, sala de televisión
independiente, 2 dormitorios en suite y un lavadero.
Las elegantes escaleras de caracol te llevan al último piso. El primer espacio que
encuentra es una oficina elevada que mira hacia la costa y el mar Mediterráneo. El
dormitorio principal ofrece total privacidad y vistas realmente espectaculares gracias
a su posición elevada. El baño privado incluye una gran bañera y una exclusiva ducha
estilo hammam. El dormitorio principal también incluye un vestidor elegante y
espacioso.

lucasfox.es/go/mrb35437
Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Pozo,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Biblioteca,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Esta planta tiene 3 dormitorios más en suite, cada uno elegantemente decorado con
armarios empotrados. Las grandes puertas correderas en el salón principal se abren
a la terraza con porche cubierto, zona de barbacoa, piscina moderna y encantadora y
un gran jardín abierto con hermosas plantas, flores y árboles frutales maduros.
Se puede acceder al sótano desde el jardín. Incluye un gimnasio totalmente
equipado, un aseo y un trastero. La vivienda también incluye una casa de invitados
separada con baño y acceso propio.
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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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