REF. MLG22535

745.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 8 dormitorios en venta en Axarquía, Málaga
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DESCRIPCIÓN

Villa preciosa, excelente como oportunidad de negocio en
venta en Axarquía, Málaga.
Gran villa con piscina privada climatizada en una amplia parcela.
Esta villa privada independiente se beneficia de 8 dormitorios dobles con baño, y
ofrece espacios de día y espacios exteriores amplios, ideales para albergar a una
gran familia, o para establecer su propio negocio de alquiler vacacional.
La villa se divide en 2 niveles, con acceso a través de una puerta segura y bloqueada
con teclado. Al entrar desde una calle tranquila, donde hay un amplio
estacionamiento, unos escalones conducen al nivel inferior, donde se presenta una
gran piscina privada rodeada de una amplia terraza y de jardines maduros con
higueras, mangos, guayabas, granadas, naranjos y limoneros. En este nivel, también
se encuentran 4 de los 8 dormitorios, y la gran sala de ocio con mesa de juegos y un
frigorífico.

lucasfox.es/go/mlg22535
Vistas al mar , Piscina, Piscina climatizada,
Terraza, Garaje privado, Aire acondicionado,
Barbacoa, Lavadero, Trastero,
Zona chill-out

Subimos a la planta superior, que alberga la zona de noche, compuesta por otros 4
dormitorios. Hay un gran salón de planta abierta, una sala con televisión con canales
Freeview, una cocina moderna totalmente equipada y zona de comedor interior y
exterior. Actualmente, 2 de los dormitorios se han unido para formar una suite
individual, con un gran baño y terraza privada.
La villa se encuentra en una zona tranquila y elevada, con fantásticas vistas al mar y a
la montaña, justo a las afueras de la ciudad turística de Torre del Mar, a solo 5
minutos de la playa y a 45 minutos de Málaga.
Los bares y restaurantes más cercanos están en la ciudad, y encontrará el típico barrestaurante español en Almayate.
La playa está a solo 5 minutos en coche de la villa, en Torre del Mar, con el paseo
marítimo más largo de Málaga. Hay muchos bares y restaurantes en la playa y la
ciudad es típicamente española.
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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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