REF. MLG22638

€299,000 Casa / Villa - En venta

Casa de 3 dormitorios en venta en Axarquía, Málaga
España » Málaga » Axarquia » 29712
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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa cerca del pueblo de La Viñuela y de su lago,
con increíbles vistas a la montaña en el corazón de la
cordillera de la Axarquía.
Casa de campo de 3 dormitorios con bonitas vistas a la montaña.
La villa dispone de un amplio dormitorio principal con baño privado y puertas dobles
que conducen a una gran terraza con vistas a las montañas. El segundo y tercer
dormitorio son grandes y se benefician de armarios empotrados y de un baño
familiar que les da servicio.
El salón es espacioso y rebosante de luz natural. También hay una chimenea,
ventilador y aire acondicionado. Desde esta sala, puede salir a una gran terraza, ideal
para cenar al aire libre o simplemente para relajarse en la zona chill-out y admirar la
puesta de sol.

lucasfox.es/go/mlg22638
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa, Trastero

La cocina está totalmente equipada con zona de comedor y despensa.
Hay una piscina situada enfrente, y está ubicada de una manera que ofrece las
mejores vistas de la vivienda.
Una casa perfecta para mudarse o como segunda residencia para una pareja o una
familia.
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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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