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495.000 € Masía - En venta
Preciosa villa de 5 dormitorios en venta en Comares, Málaga
España »  Málaga »  Axarquia »  29195

5
Dormitorios  

7
Baños  

607m²
Construidos  

1,000m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Gran villa con un apartamento de invitados
independiente y un espacio al aire libre excelente, en
venta en un bonito pueblo a las afueras de Málaga.

Esta preciosa villa de gran tamaño se encuentra a las afueras del pueblo de Comares,
en la cordillera de la Axarquía. La zona tiene un buen acceso por carretera y unas
vistas inmejorables a la montaña.

La vivienda cuenta con 607 m² de espacio útil dividido en tres plantas. Una escalera
doble conduce desde el camino de acceso hasta la planta superior, en la que se
encuentra la vivienda principal. Un recibidor dirige al amplio salón-comedor de
planta abierta, cuya característica más destacable es su bóveda con un mural del
cielo pintado a mano. Los grandes ventanales llenan el espacio de luz natural y
también hay una chimenea. En el mismo espacio encontramos la cocina totalmente
equipada.

Frente al salón tenemos los tres dormitorios, incluido el impresionante dormitorio
principal con dos baños privados y vestidores. Uno de los dormitorios cuenta
también con otro baño privado. Tanto el dormitorio principal como el salón cuentan
con salida a una fantástica terraza, ideal para relajarse y comer al aire libre.

Desde la terraza, podemos acceder a la planta baja por unas escaleras. Esta planta
dispone del garaje, un taller, la sala para el sistema de calefacción por placas solares,
la despensa y el trastero. Finalmente, damos con el acceso a la planta principal. Esta
planta consta de un salón, una cocina totalmente equipada y dos dormitorios con
baño privado (uno con bañera y el otro con ducha). Se puede disfrutar de las vistas
de todo el valle desde ambas estancias. La vivienda cuenta con aire acondicionado,
ventanas de doble acristalamiento y persianas integradas para su máxima
comodidad. Se puede acceder a esta planta por un acceso desde la terraza, el jardín
o el camino.

A nivel del jardín encontramos una fantástica caseta con cocina o bar de verano, un
baño completo, un lavadero y un trastero de 28 m² que se puede convertir en
gimnasio, salón o dormitorio adicional. Este espacio luminoso es ideal para pasar el
rato con los amigos o para fiestas.

lucasfox.es/go/mlg19498

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Chimenea, Cocina equipada, Lavadero,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out
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Las terrazas de piedra natural que rodean la villa ofrecen una variedad de plantas
que dan mucha sombra. Desde la piscina de 8 x 4 metros, con ducha y una sala de
bombeo subterránea, podrá disfrutar de las vistas impresionantes a los alrededores.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta casa
excepcional en venta en un paraje natural precioso.
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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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