
VENDIDO/A

REF. MLG24410

1.290.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva villa de 5 dormitorios en venta en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29017

5
Dormitorios  

6
Baños  

585m²
Plano  

1.391m²
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 con parcela de 1.391 m², en venta en la
urbanización privada Pinares de San Antón, una de las
zonas más exclusivas de Málaga.

Impresionante villa unifamiliar con un diseño muy personal y situada en una
urbanización privada en la zona de Pinares de San Antón. Se presenta en excelentes
condiciones y lista para entrar a vivir con todas la comodidades.

Gran parte de los materiales empleados en la construcción de esta vivienda son
piezas originales y únicas de valor incalculable.

La casa dispone de un amplio patio interior y una parcela de 1.391 m², perfectos para
celebrar todo tipo de eventos y celebraciones familiares con total privacidad.

La vivienda se distribuye en tres plantas. En la planta principal, se encuentra un gran
recibidor con columnas de piedra, todo ello iluminado con luz natural gracias a la
bóveda situada en el alto techo. El recibidor conecta directamente con un salón-
comedor con chimenea y baño privado. La cocina dispone de un comedor que
mantiene el estilo rústico del salón. Junto a la concina principal, hay otra pequeña
cocina con acceso directo al jardín.

La amplia escalera situada en el recibidor nos conduce a la segunda planta, que
dispone de tres dormitorios con baño privado y vestidores. El dormitorio principal
cuenta con una terraza privada con vistas al mar.

En el sótano, se encuentra un garaje con espacio para varios coches, gimnasio,
despacho, bodega, almacén y un apartamento independiente con dos dormitorios.

Póngase en contacto con nosotros para visitar la villa más exclusiva de Málaga Este.
Ideal para aquellas familias que deseen vivir en una casa de lujo, con total privacidad
y materiales originales, pero con un diseño propio y personal.

lucasfox.es/go/mlg24410

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Gimnasio, Garaje privado,
Ascensor, Pista de pádel, Zona chill-out,
Vistas, Trastero, Seguridad,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Alarma, 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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