
VENDIDO/A

REF. MLG25312

599.000 € Casa rural - Vendido/a
Moderna finca de 3 dormitorios en venta en las colinas de El Chorro
España »  Málaga »  Málaga Este »  29593

3
Dormitorios  

3
Baños  

192m²
Plano  

28.164m²
Tamaño parcela  

76m²
Terraza  

27.900m²
Jardín

+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
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DESCRIPCIÓN

Fabulosa vivienda ubicada en un en clave único rodeada
de naturaleza y diseñada para aprovechar al máximo sus
28.000 m² y disfrutar de las vistas

Situada en una zona tranquila de El Chorro, encontramos esta vivienda
completamente concebida desde cero. Esta parcela de 3 hectáreas nos recibe con un
portón de entrada, desde donde parte un camino de acceso que transcurre por
cientos de olivos, almendros y aguacates.

Antes de llegar a la vivienda principal tenemos dos distintos accesos: uno diseñado
inicialmente para realizar ejercicios de yoga en grupo y el otro como zona de
aparcamiento con capacidad para varios vehículos.

Alrededor de la construcción principal tenemos una gran terraza, una piscina, así
como tres zonas diferenciadas con mobiliario y pérgolas / sombrillas para poder
disfrutar de las impresionantes vistas. Encontramos además una zona cubierta con
jacuzzi, zona de ejercicio al aire libre con focos de luz para su uso nocturno y cancha
de baloncesto.

Como posibles residencias adicionales en la parcela tenemos una cabaña de madera
y una yurta con su propio baño y cocina. Esta zona fue ideada originalmente para
alojar a los huéspedes.

La vivienda principal tiene un vestíbulo en la entrada con aseo para invitados, tras el
cual se ubica el amplio salón-comedor con cocina americana y chimenea. También
presume de acristalamiento oscilante para poder acceder directamente a la gran
terraza, a la piscina y al salón exterior. Si seguimos por la izquierda del salón,
llegamos a un dormitorio de invitados con cuarto de baño privado. A la derecha del
salón encontramos acceso a un segundo dormitorio y un gran cuarto de baño,
seguidos de un amplio vestidor y el dormitorio principal. Este último comunica con
una planta superior con terraza propia que se podría utilizar como oficina. Todos los
dormitorios ofrecen acceso directo a la terraza.

La vivienda cuenta con un sistema de riego automatizado, además de haberse
realizado ya el estudio y los permisos para la instalación de un pozo.

lucasfox.es/go/mlg25312

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Gimnasio, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, 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.
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