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HOYO 19 · LOS FLAMINGOS

Villapadierna · Benahavís

FINANCIADO POR BANCO POPULAR

DESDE 235.000 €
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La exclusiva urbanización Los Flamingos · Hoyo 19 está rodeada por tres campos de golf y coronada por el prestigioso Hotel Villapadierna de 5 estrellas. La promoción 

cuenta con espectaculares vistas al golf y a la costa Mediterránea.

Compuesta por apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trastero, amplias terrazas con espectaculares vistas al Golf y al mar y amplios jardines.

Viviendas de diseño moderno y magníficas calidades que cuentan con una armonía perfecta gracias a la combinación de madera, acero y cristal. La promoción tiene dos 
piscinas, pista de pádel, amplias zonas ajardinadas, parque infantil, putting green y preinstalación de spa.

Los propietarios podrán disfrutas a pocos metros de la promoción de las instalaciones disponibles en el hotel Villa Padierna, que incluyen la academia Americana de golf, 
3 campos de 18 hoyos, un club de racquet y un club de playa.

LA PROMOCIÓN



Las viviendas cuentan con unas nivel de acabado alto entre las que cabe destacar un diseño vanguardista 

Predominan los materiales como el acero y la madera. 

Solerías de alta gama

Puertas de seguridad y acorazada

Armarios empotrados

Baños de mármol

Climatización instalada y mucho más.

Aconsejamos realizar una visita personal a nuestro piso piloto para así poder descubrir cada detalle.

CALIDADES EXCEPCIONALES



La urbanización cuenta con amplias zonas verdes de paisajismo tropical. El complejo está dotado de pista de Pádel, dos áreas de piscinas desbordantes con iluminación 

nocturna y zona de recreo con parque infantil.

Las zonas comunes disponen de un pabellón de vestuarios con aseo y bar en la zona de baño, además de una caseta de control de entrada a la promoción. También existe 

un recinto privado propiedad de la comunidad con preinstalación para la futura creación de una zona de SPA compuesta por una piscina climatizada, gimnasio y salón 

social, si la comunidad lo estima conveniente.

HOYO 19 dispone de circuito cerrado de video vigilancia para mayor seguridad de sus residentes.

AMPLIOS EXTERIORES



Muy cercana a servicios educativos, restaurantes y zonas de ocio, ofrece una seguridad total al estar por un lado dentro de la urbanización Villa Padierna con sus 

controles de acceso, y contar por otro con un recinto cerrado con vigilancia y control de conserjería 24 horas.

Flamingos Golf Club cuenta con merecida y reconocida fama internacional por su alto nivel de calidad, y por haber sido sede de prestigiosos torneos. Sin duda uno de los 

clubes más exclusivos de la Costa del Sol, el trazado de 18 hoyos se caracteriza por su cuidado paisajismo y por unas magníficas vistas al mar.

 

Por ultimo un acceso directo sin semáforos a la autovía A7 le garantiza una conexión a Puerto Banús en pocos minutos. 

www.primeinvest.esENTORNO ÚNICO E INCOMPARABLE
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