
REF. MLG22962

3.600.000 € Casa / Villa - En venta
Enorme vivienda de 13 dormitorios en venta en Alhaurín el Grande
España »  Málaga »  Málaga Este »  29120

13
Dormitorios  

9
Baños  

1.256m²
Plano  

8.581m²
Tamaño parcela  

550m²
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

Más de 8000 metros cuadrados de propiedad con 1600
metros útiles, piscina, garajes, zona para huéspedes,
jardines y vistas fenomenales.

Ubicado en la cima de una urbanización privada a 25 minutos del aeropuerto de
Málaga, este palacio ha sido diseñado para aprovechar al máximo sus increíbles
vistas.

Tras entrar en la urbanización privada por la entrada de seguridad y desplazarnos
hasta la parte más elevada, nos encontramos con la amplia entrada principal de
coches con un garaje de 60 metros cuadrados y, posteriormente, con la entrada
principal. Detrás del vestíbulo tenemos, además de las escaleras de acceso a las
plantas inferiores y superiores del edificio, un dormitorio, cuatro salones, aseos, un
comedor, una oficina, un dormitorio enorme con un gran vestidor, un cuarto de baño,
una sauna, baños de vapor y acceso a la zona de terrazas.

En la planta inferior, a la cual se puede acceder por ascensor, cuenta con seis
dormitorios con baños independientes, otro comedor, una cocina, una lavandería y
dos cuartos de servicio más.

Si bajamos otra planta encontramos un amplio salón y comedor, también accesibles
por ascensor. Esta zona dispone de una salida/acceso independiente de la casa
principal. Dicho acceso se encuentra en la zona ajardinada próxima a la piscina.

Desde la entrada de coches, junto a la entrada principal, tenemos un camino por el
cual accedemos a la parte este de la propiedad, donde se levanta una vivienda
individual de cuatro dormitorios, un salón y dos cuartos de baño.

Si seguimos el camino ajardinado veremos un edificio independiente junto a la
piscina, el cual consta de una cocina exterior e interior, un amplio comedor cubierto y
aseos.

Desde la terraza, la piscina y el comedor cubierto se aprecian unas vistas
fenomenales del valle del Guadalhorce y de la bahía de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg22962

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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.

REF. MLG22962

3.600.000 € Casa / Villa - En venta
Enorme vivienda de 13 dormitorios en venta en Alhaurín el Grande
España »  Málaga »  Málaga Este »  29120

13
Dormitorios  

9
Baños  

1.256m²
Plano  

8.581m²
Tamaño parcela  

550m²
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

	Más de 8000 metros cuadrados de propiedad con 1600 metros útiles, piscina, garajes, zona para huéspedes, jardines y vistas fenomenales.

