
VENDIDO/A

REF. MLG20303

365.000 € Casa rural - Vendido/a
Finca rural de 3 dormitorios en venta en Málaga, España
España »  Málaga »  Axarquia »  29712

3
Dormitorios  

3
Baños  

256m²
Plano  

789m²
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 rústica de 3 dormitorios con impresionantes vistas a
la montaña.

Una preciosa villa cerca del pueblo de La Viñuela y del bonito lago, con unas vistas
impresionantes de la montaña en el corazón de la Axarquía.

La villa tiene un gran dormitorio principal con baño privado y puertas dobles que dan
a una gran terraza con vistas a la montaña. El segundo dormitorio es grande, con
armarios empotrados y un baño compartido.

La gran sala delantera es espaciosa y luminosa. También hay una chimenea con
ventilador y aire acondicionado. Desde esta sala se accede a una gran terraza, ideal
para cenar al aire libre o simplemente para relajarse en la zona de chill-out y
contemplar el atardecer. En los meses de invierno también se puede cerrar el balcón
con cortinas de cristal para crear una galería perfecta.

La cocina está totalmente equipada con un comedor y una despensa. Hay un anexo
independiente para el lavadero.

Lo que le da a esta vivienda ese toque mágico son las diferentes áreas de terrazas
que rodean la casa y la piscina, que están adornadas con preciosas plantas, árboles y
rocallas.

En la planta baja, junto a la piscina, hay un apartamento independiente que
actualmente se utiliza como la clínica privada del propietario, pero que fácilmente se
puede convertir en un estudio independiente con cocina y baño.

Ideal como casa de vacaciones para una pareja o una familia.

lucasfox.es/go/mlg20303

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Cocina equipada, Chimenea,
Barbacoa, Balcón, Aire acondicionado
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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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