
EUR 3,500,000
Ref: 152-01223P

Villa en venta en Benahavis, Costa del Sol
7 Dormitorios | 6 Baños | 552 m² Interior | 1,921 m² Parcela | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

La Villa se localiza en una prestigiosa urbanización de villas de lujo, llamada la Alquería, a diez
minutos en coche de Marbella, en la zona de Benahavís, no muy lejos de los principales servicios de
la ciudad. Fantastico lugar para disfrutar de la paz y la tranquilidad  pero a 10 minutos de Puerto
Banús y 15 minutos en coche de Marbella. Es una zona residencial de lujo con vistas al campo de
golf Atalaya. La parcela se sitúa en posición elevada y tiene fantásticas vistas al mar y al campo de
golf, incluso desde la planta baja. 
Diseñada en dos amplias y luminosas plantas con orientación sur, en la planta principal se sitúan el
salón con chimenea y acceso a la terraza cubierta y al jardín maduro con espectaculares vistas
abiertas al mar y al campo de golf, a continuación el comedor independiente tiene acceso al porche
con pergola de madera donde se sitúa el comedor de verano con vistas al jardín. La cocina, está
totalmente equipada con electrodomésticos de alta gama, la zona de lavandería se sitúa en el
exterior de la villa, en este mismo nivel dos dormitorios doble en suite mas un dormitorio de
servicio con baño exterior junto a la cocina. En la planta superior se encuentran el dormitorio
principal en suite con un amplísimo vestidor forrado de madera, acceso a la terraza con
maravillosas vistas al mar y al campo de golf, tres dormitorios mas en suite en este mismo nivel.
Con muy buena construccióc

De solida construcción está terminada con las mejores calidades y todo lujo de detalles, suelos de
mármol, carpintería de madera maciza, carpintería de aluminio con doble cristal, suelo radiante y
persianas de seguridad, suelo radiante entre otros.

Esta información es presumiblemente correcta pero no garantizada. El precio o estado de venta puede modificarse sin previo aviso.
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