
Monte Mayor, Benahavis
Villa exclusiva con las mejores vistas de la costa mediterránea.

Serene Villa with panoramic sea and mountain views

Ref. 2206-417-ALA   1.100.000 €

4 5 3.258 m² 461 m² 391 m²

Lujosa villa de 4 dormitorios con orientación sur y vistas 
panorámicas al mar Mediterráneo y al campo, ubicada en Monte 
Mayor, Benahavís. Cerca de los campos de golf de Marbella 
Club, Villa Padierna y Los Flamingos y a solo 15 minutos en 
coche de Puerto Banús. La sala de estar diáfana abarca una cocina 
de alta calidad, un comedor y un salón, y se abre al porche con 
magníficas vistas del mar, las montañas, la piscina privada, el jacuzzi 
y las zonas para tomar el sol. Su espaciosa bodega es la sala de 
juegos ideal, con espacio para crear una sala de estar 
completamente separada con un quinto dormitorio. La villa no ocupa 
todo el espacio de construcción que está permitido, por lo que un 
nuevo comprador podría ampliar el edificio actual o agregar una 
nueva estructura. La parte inferior de la parcela tiene muros de 
soporte completos que permitien realizar una nueva construcción.

Luxurious 4 bedroom Villa with South orientation and
panoramic views of the Mediterranean Sea and countryside, located 
in Monte Mayor, Benahavis. Close to the golf courses of Marbella 
Club, Villa Padierna and Los Flamingos and only a 15 minute drive to 
Puerto Banus. The open plan living area encompasses high spec 
kitchen, dining room, and lounge and opens up to the porch with 
magnificent views of the sea, mountains, the private pool, jaccuzzi 
and sunbathing areas.The spaceous cellar makes the ideal playroom 
with its pool table, table football and full bathroom, with space to 
create an entirely separate living area with a 5th bedroom.The villa 
does not occupy the full permissible building space so a new buyer 
could either extend the current building or add a new structure. The 
lower part of the plot has full supporting walls that would enable new 
construction.
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Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales por parte del comprador: Impuesto Sobre Transmisiones (8% hasta 400.000€, 9% de 400.000 a 700.000€ y 10% a partir de 700.000€), Actos Jurídicos Documentados 1,5%
sobre el precio de compra, gastos de registro y notaría. Ficha informativa a su disposición en nuestra oficina según Decreto 218/2005 de 11/Oct.
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