
VENDIDO/A

REF. MLG17778

735.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa nueva a estrenar de 7 dormitorios en venta en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

7
Dormitorios  

4
Baños  

358m²
Plano  

880m²
Tamaño parcela

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Espectacular villa en perfecto estado de 7 dormitorios,
con magníficas vistas, jardín y piscina en venta en Málaga
este.

Esta espectacular villa independiente se construyó en 2010 y se presenta en
excelentes condiciones, a estrenar. Goza de una ubicación ideal con preciosas vistas
al mar, pero sin estar demasiado alto, lo que nos permite ir a pie a la playa en tan
solo 5-7 minutos.

La parcela, de 880 m², ofrece varias terrazas y una piscina en el jardín. La vivienda se
distribuye en cuatro plantas, aunque las partes principales de la vivienda están en la
planta baja y primera. Existe el hueco previsto para la instalación de un ascensor, si
deseara, con posibilidad de tener paradas en cada nivel.

En la planta baja encontramos la entrada principal de la vivienda, un salón con salida
a una preciosa terraza con vistas al mar, dos dormitorios y la cocina, muy amplia, con
office y un acceso directo al jardín y a la piscina.

La primera planta cuenta con tres dormitorios dobles con acceso a dos terrazas con
vistas al mar, uno de ellos con un baño privado y los otros dos comparten otro baño.

En un nivel inferior al principal, daremos con un semisótano con tres estancias que
conforman un apartamento. Cabe la posibilidad (ya prevista durante la construcción)
de hacer un baño y una cocina, ya que se dejaron instaladas las tomas necesarias.

Por último, el garaje cubierto para dos coches se ubica en el sótano.

Todos los dormitorios son dobles y tienen armarios empotrados. La vivienda cuenta
con multitud de detalles de gran calidad como persianas eléctricas, agua caliente por
placas solares, bañera de hidromasaje y aire acondicionado centralizado con bomba
de calor. Aunque, sin duda, el porche con salida desde el salón se convertirá en uno
de sus lugares favoritos para disfrutar de la tranquilidad y de las vistas que le ofrece.

lucasfox.es/go/mlg17778

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Suelos de mármol, Parqué,
Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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