
REF. MLG18613

2.695.000 € Casa rural - En venta
Preciosa finca de campo en venta en la Axarquía, Málaga
España »  Málaga »  Axarquia »  29716

7
Dormitorios  

8
Baños  

700m²
Plano  

30.000m²
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

Finca de campo idílica y galardonado negocio de éxito,
junto a la cordillera de la Axarquía. Ideal también como
gran casa familiar.

Finca idílica y exitoso y galardonado negocio con vistas cautivadoras en venta en la
región de La Axarquía, en la provincia de Málaga. Esta finca de 10 acres (3,5 ha) se
encuentra en su propia colina privada a una altitud de 550 m. Tiene vistas a la reserva
natural de Sierra Tejeda, con la cima más alta en la provincia de Málaga, y el mar
Mediterráneo. La finca consta de dos residencias de lujo independientes,
completamente privadas, con sus propias piscinas y múltiples zonas chill-out,
ubicadas en preciosos jardines con huertos, un viñedo, olivares y almendros.

La primera edificación, El Carligto, es un cortijo renovado que data de hace más de
150 años. Simpatiza con su origen rústico andaluz, pero logra un ambiente elegante y
moderno que resulta luminoso y espacioso. El Carligto cuenta con cuatro dormitorios
dobles. Dos de los dormitorios dobles tienen baño privado; el dormitorio principal
está conectado con el baño privado a través de un corto pasillo arqueado y ofrece un
exclusivo baño estilo hammam, un balcón-terraza y una ducha exterior. También hay
un baño familiar separado y otro baño para invitados.

La zona de piscina es simplemente impresionante. Tiene una cocina de verano
adyacente sombreada por un eucalipto, y las excelentes vistas desde la terraza de la
piscina ofrecen la sensación de estar en "lo alto del mundo", y con razón: la tierra
parece desaparecer ante usted en el valle y viaja hasta encontrarse con el mar
Mediterráneo más allá.

La segunda casa, El refugio de caza, es una vivienda moderna con una superficie
construida de 300 m². Esta preciosa vivienda tiene tres dormitorios dobles, todos con
baño privado, y un baño para invitados. La vivienda queda rodeada por terrazas
bohemias y jardines de hierbas que conducen al mirador más alto y más increíble,
junto a la piscina climatizada.

lucasfox.es/go/mlg18613

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Viñas, Luz natural, Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Renovado, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Aire acondicionado
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El Cortijo actualmente se destina a negocio de lujo para alquileres vacacionales.
Condé Nast Traveler lo ha destacado varias veces y ha sido galardonado como "Mejor
escapada rural en España" por Gold List 2019. Hay un equipo completo de personal y
proveedores de servicios que pueden continuar trabajando con el futuro propietario.
Entre otros, cuenta con un administrador y conserje, un jardinero y una persona de
mantenimiento, amas de llaves, conductores y chefs privados. Si el nuevo propietario
quisiera continuar con el negocio de alquiler desde una o ambas casas en la finca,
cubriría los costes de mantenimiento y generaría un ingreso anual.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
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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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	Finca de campo idílica y galardonado negocio de éxito, junto a la cordillera de la Axarquía. Ideal también como gran casa familiar.

