Chalet en venta
Chalet en venta en Benahavís, Málaga

Chalet en venta en Benahavís, Málaga
Dormitorios: 4
Aseos: 4
Metros construidos: 602

Descripción
La vivienda domina el terreno, desde su posición elevada, para
ofrecerte las mejores vistas al mar y la privacidad y exclusividad
que tú necesitas. Rodeado de algunos de los mejores campos de
golf de la Costa del Sol como Atalaya Golf & Country Club, el
Paraíso Golf, Guadalmina o Los Arqueros, esta propiedades el
lugar perfecto para que disfrutes de la naturaleza y la auténtica
esencia mediterránea.
Forma parte de un proyecto especial y único, pensado
especialmente para ti. Una auténtica filosofía de vida reflejada en
hogares del siglo XXI con la mezcla perfecta entre modernidad y
la esencia de los materiales nobles. Parte de la idea de realizar
hogares sostenibles y en contacto directo con la naturaleza. Una
vuelta a lo orgánico y ecológico, donde puedas disfrutar de tu
propio huerto y cultivar productos naturales, asesorado y
gestionado por agricultores expertos.
Villas diseñadas con las mejores calidades, están a cargo del
prestigioso estudio de arquitectura González & Jacobson, que
hacen de cada unidad una auténtica obra de arte con materiales
que no esconden su esencia, aportan calidez y sirven a la
arquitectura. Además, los jardines reflejan la pasión por el
paisajismo de Laura Pou, siempre en la búsqueda de la belleza,
la innovación y la responsabilidad medioambiental.
Todo está pensado para que disfrutes con los cinco sentidos. Sus
increíbles vistas, su diseño, sus más de 5.000 m² de espacios
verdes con jardines y huertos, sus piscinas y pérgolas. Es un
oasis natural rodeado de bosques, frutales y flores, pero, al
mismo tiempo, muy cerca de núcleos urbanos cosmopolitas con
todos los servicios que ofrecen.
Vive, sueña y disfruta de una vida en pleno pulmón ecológico en
el corazón de la Costa del Sol.
NOTA: Las superficies son aproximadas. IVA no incluido.

Ubicación
Provincia: Málaga
Localidad: Benahavís

1.290.000,00 €
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