
VENDIDO/A

REF. MLG21653

2.360.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Una de las viviendas más exclusivas de la ciudad de Málaga con impresionantes
vistas y en venta, a un precio muy competitivo
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

8
Dormitorios  

11
Baños  

1.123m²
Plano  

2.972m²
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

Espectacular villa de 8 dormitorios orientado al sur, con
un cuidado jardín, vistas inmejorables, solárium con
jacuzzi y una impresionante piscina en venta en Málaga
este.

Espectacular villa de lujo en el Candado, una de las urbanizaciones más exclusivas de
Málaga que destaca por sus impresionantes villas en un entorno único, rodeadas de
un campo de golf y un puerto deportivo con impresionantes vistas al mar y a tan solo
10 minutos del centro de Málaga y a escasos 200 metros de la playa.

La villa se localiza sobre una parcela de 2.972 m² en la que encontramos dos
viviendas.

La vivienda principal con 1.033 m² construidos se distribuye en cuatro amplias
plantas.

Se accede por la planta baja, a través de un fabuloso recibidor que comunica con un
distribuidor. En esta planta, encontramos dos salones, uno de ellos se utilizaba como
salón principal, con amplios ventanales y una acogedora chimenea, y el otro, como
sala de estar familiar. Además, esta planta cuenta con despacho, baño de cortesía,
cocina con comedor, una amplia terraza a la que se accede a través de grandes
ventanales y un dormitorio de invitados con baño.

En la planta semisótano encontramos un amplio salón para reuniones/celebraciones
con dos baños, cocina y bodega.

En la primera planta, se localiza la zona de noche de la vivienda. En ella, encontramos
un amplio dormitorio principal también con chimenea que comunica con una terraza
privada con impresionantes vistas al mar. Este dormitorio cuenta con baño privado
con bañera de hidromasaje y un amplio vestidor. Asimismo, hay 3 dormitorios más,
con vestidor y baño privado, sala de estar/gimnasio y un dormitorio de servicio con
baño propio.

Por último, en la vivienda principal llegaríamos a la azotea. Esta amplia terraza ofrece
un coqueto solárium con piscina, jacuzzi y zona de relax (sauna, baño turco,
vestuarios, aseo) e impresionantes vistas a la bahía de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg21653

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Jacuzzi, Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol, Parqué,
Luz natural, Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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Todas las plantas de la vivienda están comunicadas tanto por las escaleras de estilo
clásico como por un ascensor.

La casa del jardín con 96 m² se distribuye en dos plantas. En el exterior, encontramos
un precioso porche de verano rodeado de una cascada y fuente, con una zona
techada. Ya en el interior, la vivienda cuenta con un salón con cocina y aseo, ideal
para reuniones de amigos o para utilizar como apartamento de invitados. Sobre esta
planta, hay una azotea que cuenta con una zona techada para relajarse y una terraza
descubierta con cenador y barbacoa.

Cabe destacar que esta villa clásica se ha construido al detalle y se han empleado
materiales de lujo y calidad, como mármoles de carrara y travertinos, maderas de
jatoba, paredes estucadas... Además, cuenta con detalles como el sistema de
domótica, las persianas eléctricas, el aire acondicionado frío-calor independiente en
todas las estancias, cristales de seguridad, placas solares, alarma, ascensor...

Por último, se han añadido extras de lujo tales como gimnasio, spa, tres piscinas,
aparcamiento para varios vehículos, apartamento de invitados, bodega, barbacoa,
horno de leña... Todo ello hace de esta vivienda la mejor opción si busca una vivienda
de lujo en la capital malagueña.
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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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