REF. MLG17790

€850,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 8 dormitorios en venta en Málaga Este, Málaga
España » Málaga » Málaga Este » 29018
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DESCRIPCIÓN

Casa unifamiliar con dos viviendas independientes, jardín
y piscina, en venta en Pedregalejo.
Esta vivienda es ideal para una gran familia o como inversión, con el fin de
convertirla en un pequeño hotel o bed and breakfast con encanto.
La parcela que rodea toda la vivienda es plana y la mayor parte se compone de
césped y jardines con plantas ornamentales. La orientación sur y suroeste de la casa
permite disfrutar de la piscina durante todo el año.

lucasfox.es/go/mlg17790
Ascensor, Cocina equipada, Vestidor

La casa se distribuye en dos plantas totalmente rectangulares de unos 200 m².
Actualmente, cada planta es una vivienda independiente distribuida en cuatro
dormitorios, dos cuartos de baño, cocina independiente y un gran salón con
chimenea. La vivienda de la planta baja tiene un agradable porche con acceso desde
el salón, mientras que la vivienda de la primera planta tiene una amplia terraza con
acceso desde el salón y vistas a la bahía de Málaga.
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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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