
VENDIDO/A

REF. MLG23995

849.000 € Casa rural - Vendido/a
Hotel rural con tres edificios independientes, terrazas y piscina, en venta en Álora
España »  Málaga »  Málaga Este »  29500

8
Dormitorios  

6
Baños  

484m²
Plano  

25.400m²
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

Hotel rural con 3 edificios distribuidos en varias viviendas
para huéspedes, más la vivienda principal con 4
dormitorios, 3 baños, chimenea, terrazas y preciosas
vistas.

En el valle del río Guadalhorce, a los pies del castillo de Álora, encontramos esta
finca de casi 25,400 metros cuadrados. Tras su verja de entrada, daremos con un
camino a través de árboles frutales con cerezas, frambuesas, ciruelas, higos,
almendros y olivos, entre otros. Estos últimos han llegado a producir 500 litros de
aceite por temporada.

A la llegada a la zona principal nos encontramos con una amplia zona pavimentada
rodeada de vegetación donde destacan dos edificios: la vivienda principal y otra cuya
construcción fue inspirada por una capilla.

La vivienda principal está rodeada de una amplia terraza en la que destacan sus
preciosas vistas al valle, con distintas zonas para congregarse, algunas cubiertas, que
culminan en la amplia terraza donde se ubica la piscina.

Al entrar en la vivienda, se dispone un acogedor salón con una enorme chimenea y
una amplia cocina separados por la escalera de acceso a la planta superior. También
tenemos un cuarto adicional y un cuarto de baño. Toda la planta baja tiene acceso
directo a la terraza por las amplias puertas de doble acristalamiento.

En la primera planta, se ofrece el dormitorio principal con su propio baño y una
amplia terraza, además de otro baño y tres dormitorios adicionales, uno de ellos con
otra terraza.

En la planta principal de la capilla nos encontramos con un amplio salón que el
propietario actual utilizaba como estudio de pintura, además de como salón exótico
con su amplia biblioteca para huéspedes.

Bajo la capilla y con su entrada independiente, se dispone una vivienda con su salón,
baño, dormitorio y una estupenda terraza privada.

Además, se ofrece una segunda vivienda para huéspedes bajo las terrazas de la
vivienda principal, con su propio camino pavimentado de acceso, un acogedor salón,
dormitorio y baño independiente.

lucasfox.es/go/mlg23995

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Balcón
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La propiedad también cuenta con un tercer edificio de dos plantas, distribuido en dos
viviendas para huéspedes adicionales con sus propios baños, uno de ellos con una
enorme terraza y ducha privada al aire libre.

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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