
VENDIDO/A

REF. MLG19996

1.175.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 6 dormitorios con 60m² de terraza en venta en Málaga Este, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

4
Baños  

483m²
Plano  

2.344m²
Tamaño parcela  

60m²
Terraza

+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 de lujo con 6 dormitorios y 4 baños en una
urbanización exclusiva con una gran parcela y vistas al
mar.

Increíble villa en una urbanización de lujo especialmente diseñada para disfrutar de
las fantásticas vistas del Mediterráneo. Tanto el diseño de la villa como el de su
amplio jardín de más de 2.300 m² han sido concebidos para poder aprovechar al
máximo la orientación al sur y las vistas al mar.

Se trata de una vivienda distribuida en tres plantas y especialmente diseñada para
cubrir todas las necesidades de sus propietarios.

En el semisótano encontramos una zona habitable de aproximadamente 100 m² con
un baño y un trastero, y un porche cubierto de 98 m² que se usa como aparcamiento.

La planta baja consta de un amplio vestíbulo de entrada. A la izquierda hay un salón
con comedor independiente que sumados tienen una superficie de aproximadamente
55 m². Además, cuenta con una amplia cocina con despensa. A la derecha del
vestíbulo encontramos dos dormitorios amplios, un baño y un pequeño dormitorio
de servicio.

Todas las estancias de esta planta son exteriores, incluidos los baños. La casa está
rodeada por una amplia terraza en forma de L.

En la planta superior se localiza la zona de noche, compuesta por tres dormitorios
principales, cada uno de ellos con unas dimensiones próximas a los 20 m², dos
baños, un vestidor y una terraza.

Por la amplitud de la vivienda, sus cuidados jardines e impresionantes vistas en una
urbanización con seguridad 24 horas muy próxima al club social El Candado, a un
campo de golf y al puerto deportivo, sin duda es una de las mejores villas de la zona
este de Málaga.

No dude en contactar con nosotros para visitar esta excelente villa.

lucasfox.es/go/mlg19996

Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Techos altos, Aparcamiento, Alarma,
Armarios empotrados , Balcón, Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Exterior
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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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