REF. MLG22537

€635,000 Casa / Villa - En venta

Excelente casa de campo de 4 dormitorios en venta en Axarquía, Malaga
España » Málaga » Axarquia » 29710

4
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212m²

23,000m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Villa independiente con encanto en un campo de olivos
maduros con impresionantes vistas a la montaña y al
lago.
Esta vivienda, situada en un pequeño pueblo al lado del lago Vinuela, está a 10
minutos del pueblo de Periana, y cerca de algunos pueblos de montaña con mucho
encanto.
Esta villa rústica pero moderna está rodeada de jardines maduros con muchos
árboles frutales, y tiene un diseño de planta abierta potenciado por la luz natural que
entra por las ventanas.
La gran cocina-comedor es de planta abierta, y se beneficia de puertas dobles que se
abren a una espaciosa pero acogedora sala donde encontrará una chimenea.

lucasfox.es/go/mlg22537
Vistas a las montañas , Piscina,
Aparcamiento, Aire acondicionado, Balcón,
Barbacoa, Calefacción, Chimenea,
Zona chill-out

En la segunda planta, hay dos dormitorios dobles, un baño familiar y una gran
terraza con magníficas vistas a las montañas y al lago.
La construcción es de buena calidad, y la vivienda está equipada con calefacción
central y aire acondicionado. Está decorada con mucho gusto y alberga mucho
potencial.
La casa disfruta de mucha privacidad, pero no por ello cuenta con un acceso difícil, y
es adecuada como primera o segunda residencia.
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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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