
VENDIDO/A

REF. MLG17784

499.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa muy amplia de 6 dormitorios en venta en el Candado, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

3
Baños  

382m²
Construidos  

600m²
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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa muy amplia de 6 dormitorios, con jardín, terraza y
piscina en venta en el Candado, Málaga.

Esta villa unifamiliar con vistas al campo de golf y al mar cuenta con una parcela
aterrazada de 600 m², garaje cubierto, jardines, piscina y diversos árboles frutales. La
vivienda viene equipada con placas solares para la producción de agua caliente
sanitaria.

Otra ventaja de la vivienda es su proximidad al puerto deportivo y al club social de El
Candado, donde podrá practicar deportes como golf, vela, pádel, tenis, natación...
Además, tendrá fácil acceso a numerosos servicios como colegios, institutos, o
centros médicos. Por último, tiene conexión rápida a la autovía A-7, aunque también
dispone en la misma calle de una parada de autobús urbano que conecta con la
ciudad de Málaga.

La vivienda cuenta con una entrada independiente por dos calles distintas y se
distribuye en tres plantas descendentes. En la primera, encontrará el salón-comedor
principal, la cocina, un aseo, una sala grande multiusos y una terraza de 37 m². En la
segunda, encontramos 6 dormitorios, uno de ellos con baño privado, otro baño
adicional y en la tercera planta, dos estancias a las que se les podría dar distintos
usos, que complementarán lo que ya ofrece la vivienda. Desde esta tercera planta, se
accede a la zona de la piscina y jardín.

Si busca una vivienda que le proporcione independencia, adecuada tanto para una
gran familia, como para todos aquellos que busquen una casa en un lugar tranquilo y
con buenas vistas, que sirva de inspiración y disponga de espacio suficiente para
desarrollar actividades artísticas, esta villa podría ser su gran oportunidad.

lucasfox.es/go/mlg17784

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Chimenea, Cocina equipada, Placas solares,
Vestidor, Vistas
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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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