
Precio: 2.700.000 €

Nº dormitorios: 6 Nº de baños: 6 Nº de aparcamientos: 3 M² vivienda: 526 m² M² parcela: 1295 m² Terraza Orientación: Sur Nº de Pisos: 3
Wifi Piscina privada Piscina climatizada Chimenea Jardín privado Vista marítima Ascensor privado Aire acondicionado
BBQ Lavavajillas Televisión Lavadora Trastero Distancia al mar: 1km Distancia al centro: 5km

Golf Surf Tenis

Actividades en la estación

Villa Padierna Golf Club Villa moderna en Los Flamingos con fantásticas vistas al mar

Esta villa a estrenar en venta en Los Flamingos, Benahavis combina el estilo moderno y el confort.
La casa tiene todo lo necesario para una vida cómoda. Consta de 6 dormitorios con baños en suite, una moderna cocina con los últimos electrodomésticos, un amplio salón, 2 trasteros y una sala de desguace.
Hay un ascensor silencioso para hacer su vida más cómoda.
El amplio garaje tiene espacio suficiente para dejar su coche y el de sus invitados.
Esta espléndida propiedad en Los Flamingos también cuenta con un gimnasio para que pueda mantenerse siempre en forma.
La característica de esta nueva villa en España es una gran terraza con hermosas vistas al mar.
En el exterior hay una piscina climatizada y un bonito jardín tropical.
Si desea comprar una propiedad en Benahavis, entonces esta moderna villa en Los Flamingos es una opción perfecta para usted.
La villa se encuentra a poca distancia de los famosos Puerto Banús, Marbella y la Milla de Oro. Además, cerca se encuentra el encantador hotel Villa Padierna, famoso por sus hermosos campos de golf y su
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gran infraestructura con centro de SPA, restaurantes y otras instalaciones.
En Los Flamingos puede estar seguro de su seguridad porque es una urbanización cerrada con seguridad 24 horas.
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