
VENDIDO/A

REF. MLG17804

695.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita casa de 6 dormitorios con piscina en venta en Málaga este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

6
Baños  

370m²
Plano  

800m²
Tamaño parcela

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

Villa con un jardín maduro y piscina, rodeada de
naturaleza en una ubicación tranquila, en la exclusiva
área residencial de Pinares de San Antón.

Villa con 370 m² construidos y 800 m² de parcela, ubicada en el corazón del área
residencial Pinares de San Antón, rodeada de pinos y árboles, que le proporcionan
una gran tranquilidad y relajación a pocos minutos de la playa y del centro de la
ciudad. La urbanización cuenta con su propio sistema de vigilancia las 24 horas y un
exclusivo club de tenis y pádel con restaurante. A 5 minutos en coche de la vivienda
se encuentran diversas zonas comerciales con toda clase de servicios, tales como
restaurantes, bancos, supermercados o tiendas.

La localización de la vivienda le permitirá llegar en 10 minutos al paseo marítimo de
Pedregalejo, así como a sus playas y restaurantes. El centro histórico de Málaga y la
estación de trenes de alta velocidad se encuentran a 15 minutos en coche de la
vivienda. Igualmente, el fácil y rápido acceso que esta área residencial posee a la
autovía A-7 le permitirá llegar en 15 minutos al aeropuerto internacional de Málaga.

La villa fue construida en 1992, aunque ha ido recibiendo alguna actualización.
Responde a un estilo clásico con fachadas blancas, porches cubiertos y tejados de
teja árabe. Posee un jardín maduro de aproximadamente 400 m² que en la actualidad
recoge diversas especies de árboles ornamentales y frutales que rodean la casa y la
piscina.

La casa se distribuye interiormente en tres niveles. En el nivel inferior, al cual se
accede por una escalera que nace en el vestíbulo principal, hay un amplísimo salón
de ocio con cocina americana, dos dormitorios, dos cuartos de baño completos, una
pequeña bodega, un amplio garaje para al menos dos coches y una zona de
máquinas donde se encuentran la caldera y la maquinaria de la piscina.

En la planta principal, y distribuyendo desde el vestíbulo de entrada de la casa,
encontramos un aseo, una amplia cocina con office, zona de lavandería y salida
directa al patio exterior, y un salón con chimenea y acceso directo al jardín y la
piscina.

En el nivel superior, encontramos el dormitorio principal con baño en suite y área de
vestidor, así como otros tres dormitorios, todos con armarios empotrados, y dos
cuartos de baño completos.

lucasfox.es/go/mlg17804

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Ascensor, Viñas,
Suelos de mármol, Aparcamiento, Vestidor,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Sin lugar a dudas, esta vivienda es perfecta para familias que se imaginen viviendo en
una buena ubicación dentro de una de las áreas residenciales más exclusivas de
Málaga, rodeada de árboles y tranquilidad, pero que a su vez les permita acceder a
los mejores colegios nacionales e internacionales y a todos los servicios a 5 minutos
en coche.

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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