
VENDIDO/A

REF. MLG18810

1.150.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 6 dormitorios en venta en Málaga Este, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

3
Baños  

472m²
Plano  

1.560m²
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

Exclusiva vivienda de 6 dormitorios ubicada en la
urbanización Pinares de San Antón.

Preciosa villa de estilo andaluz en la que una familia podrá disfrutar de una vivienda
amplia, distribuida en dos plantas, con un precioso jardín que le ofrece total
privacidad. Su gran salón con chimenea a doble altura es un espacio ideal para pasar
un buen rato en familia o con los amigos. También hay una gran cocina con office, así
como una zona de despensa y lavadero. La vivienda la completan seis dormitorios,
dos de ellos con baño en suite y cuatro de ellos con salida al jardín o a la terraza, y
otro baño. La vivienda cuenta con un ascensor que comunica las dos plantas.

La vivienda es totalmente exterior y está construida con materiales de alta calidad:
los suelos combinan el mármol, el barro y el parqué, las puertas son de madera de
alta calidad, y la carpintería exterior está reformada y es de madera con cristales de
Climalit. Además, dispone de calefacción en todas las estancias y placas solares tanto
para el agua caliente como para la calefacción.

En el jardín superior destaca una coqueta casita de madera que se puede utilizar
como dormitorio, cuarto de juegos o de ocio, así como la piscina, con suelo exterior
de madera de teca y agua salada.

Cuenta con un garaje interior para dos vehículos y uno exterior para dos o tres
vehículos.

Sin lugar a dudas, si está buscando una gran casa en la que poder disfrutar junto con
su familia, no dude en visitar esta excelente vivienda.

lucasfox.es/go/mlg18810

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Ascensor, Techos altos,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Trastero, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados
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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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