
REF. MLG17786

775.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de 5 dormitorios y vistas al mar en venta en Málaga Este.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

5
Dormitorios  

4
Baños  

168m²
Plano  

710m²
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

Villa unifamiliar en Miraflores del Palo con 5 dormitorios,
700 m² de parcela y unas fantásticas vistas panorámicas a
la bahía de Málaga.

Lucas Fox tiene el placer de presentarles esta maravillosa villa desde la que podrá
contemplar toda la bahía de Málaga mientras el sol se pone. Una villa para disfrutar
de los largos días de sol del verano malagueño y a 15 minutos de sus fantásticas
playas llenas de restaurantes y bares. Esta villa, cuenta con las medidas perfectas,
porque sobre una parcela de 700 M², dispone de 5 amplios dormitorios y un estudio
independiente.

En la planta baja, encontramos un amplísimo salón con salida directa a una gran
terraza con unas preciosas vistas al mar Mediterráneo y a la ciudad de Málaga. Desde
esta terraza, dispone de acceso a la zona de la piscina. En esta misma planta la
vivienda dispone de 3 dormitorios dobles, uno de ellos con baño privado, además de
otro baño completo. En esta planta se sitúa también la cocina con office y una
coqueta salita. Desde el salón, una escalera nos conduce a la planta superior en la
que podemos encontrar un dormitorio con terraza y otro dormitorio.

Tras varias renovaciones y ampliaciones con respecto a la vivienda original, la
vivienda cuenta con 260 m² útiles en únicamente dos plantas y media, lo que la hace
francamente  cómoda. En el exterior, podremos disfrutar del jardín y de la piscina
con las mismas fantásticas vistas al mar que el resto de la casa. Desde el jardín, se
puede acceder a un apartamento con un dormitorio y un baño completo idel para
invitados.

Por último, junto a la entrada dispone de un garaje cerrado con capacidad para dos
vehículos.

lucasfox.es/go/mlg17786

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Vistas, Vestidor, Trastero,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
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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