
VENDIDO/A

REF. MLG23305

605.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 6 dormitorios ajardinada con piscina y preciosas vistas, en venta en
Málaga este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

3
Baños  

250m²
Plano

+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 muy privada y con tremendas vistas gracias a su
posición, ubicada en la parte más alta de la zona del
Candado, Málaga.

La villa se sitúa en un callejón sin salida, por lo que disfruta de una tranquilidad
inigualable. Además, está rodeada de jardines y dispone de una plaza de garaje junto
a la vivienda.

Al entrar en el vestíbulo, encontraremos el salón-comedor y la amplia cocina,
además de las escaleras para acceder a las plantas superiores.

Entre la cocina y el salón, tenemos una ventana de acceso, que para quienes deseen
incorporarlo al amplio salón veríamos que resultaría un proyecto fácil. Este salón
disfruta de una chimenea y fabulosas vistas al mar por las amplias ventanas hacia la
zona ajardinada.

Junto a la escalera de acceso a las plantas superiores, tenemos una despensa. Al
llegar a la primera planta, daremos con un amplio vestíbulo con una escalera de
caracol para acceder a la última planta y la entrada del dormitorio principal, con su
baño privado, armarios empotrados y su propio balcón. Tras el pasillo, se disponen
otros tres dormitorios, dos de ellos con balcón, y un amplio baño.

Por las escaleras de caracol, accedemos a otro dormitorio con salida a la amplia
terraza que cubre la casa, desde donde podemos disfrutar de vistas de 360 grados.

Las puertas del salon ofrece salida a los meticulosos jardines que rodean la casa. En
la parte oeste, se dispone un trastero y un dormitorio adicional, además de un aseo.

La piscina se encuentra en la zona sur de la vivienda, junto a los jardines.

lucasfox.es/go/mlg23305

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Exterior,
Chimenea, Calefacción, 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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