REF. MRB35927

2.185.000 € Casa / Villa - En venta

Casa / villa de obra nueva de 5 dormitorios con 156m² terraza en venta en
Benahavís
España » Costa del Sol » Benahavís interior » Benahavís » 29679

5

5

535m²

580m²

156m²

Dormitorios

Baños

Plano

Tamaño parcela

Terraza
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+34 637 996 636

marbella@lucasfox.com

lucasfox.es

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

Villa contemporánea dentro del promoción de obra nueva
boutique Banus Heights, con 5 dormitorios que ofrecen
practicidad y comodidad con magníficas vistas sobre la
costa y África.
La villa está diseñada para potenciar la luz natural con abundantes espacios abiertos,
cocina americana totalmente equipada con electrodomésticos de primeras marcas
con armarios lacados mate y encimera de Silestone blanca, incluyendo isla con
revestimiento, electrodomésticos y fregadero.
De los cinco dormitorios, tres de estos dormitorios son suites: dos en la planta baja y
el último en la planta alta.
Se ha instalado la última tecnología, incluyendo domótica, sistema de aerotermia,
suelo radiante en toda la vivienda, riego automático e iluminación en el jardín y
vallado perimetral.

lucasfox.es/go/mrb35927
Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Placas solares,
Obra nueva, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Alarma, Aire acondicionado

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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