
VENDIDO/A

REF. MLG19119

334.500 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa adosada de 4 dormitorios en venta en Cerrado de Calderón, Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

4
Dormitorios  

2
Baños  

140m²
Plano  

100m²
Tamaño parcela  

16m²
Terraza  

27m²
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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa adosada de reciente construcción con 4 dormitorios
y terrazas orientadas al sur con vistas panorámicas a la
bahía de Málaga en la urbanización Cerrado de Calderón,
Málaga Este.

Esta acogedora vivienda cuenta con una agradable terraza de entrada, que conduce a
la puerta principal de la casa. Además, este nivel cuenta con un moderno salón con
chimenea y una estupenda cocina con acceso al patio trasero. Los dormitorios se
encuentran en las dos plantas superiores, que también disponen de terrazas y vistas
directas al mar.

La tipología empleada en la construcción de esta urbanización resulta muy llamativa,
con viviendas escalonadas en sucesivas alturas, debido a que el terreno donde se
asientan tiene un desnivel considerable entre la primera y la última casa de la fila. 
En este caso, esta vivienda es la más beneficiada de esta disposición, ya que es la
más alta y, por lo tanto, la que disfruta de un acceso más cómodo y de las mejores
vistas. 

Se trata de una elección magnífica si está buscando un hogar tranquilo en una zona
donde solo pasan las personas que viven en el barrio, y donde podrá disfrutar de
buenos momentos en cualquiera de sus terrazas con orientación sur. 

Sin duda, se trata de una oportunidad única por su relación calidad/precio.

Estamos a su disposición si desea concertar una visita u obtener más información.

lucasfox.es/go/mlg19119

Vistas al mar , Terraza, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Cocina equipada, Chimenea
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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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