REF. MLG22963

€1,200,000 Casa / Villa - En venta

Villa de 7 dormitorios dividida en 2 viviendas idénticas en venta en el valle del
Guadalhorce
España » Málaga » Málaga Este » 29120

7

6

612m²

3,682m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Vivienda con arquitectura típica de un cortijo andaluz con
patio y fuente interior, rodeado de jardines y terraza.
Al acceder a la finca de 3600 m² por la entrada de coches vemos unas escaleras con
una gran puerta de entrada a un patio central, típico de la antigua arquitectura de la
zona.
El edificio, de 612 m² construidos, se distribuye en torno al patio central de estilo
árabe con una fuente, rodeado de columnas y arcos que ofrecen una zona cubierta en
el perímetro, desde donde se puede acceder a cualquier parte de la vivienda.
Alineado con la entrada principal, tenemos un torreón con su puerta principal, que
conduce a un enorme vestíbulo con aseo y escaleras de acceso al dormitorio situado
en la torre.

lucasfox.es/go/mlg22963
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Suelos de mármol,
Techos altos, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Chimenea, Exterior,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

La finca se encuentra diseñada como dos viviendas independientes. Se accede a
ambas desde el vestíbulo, una a mano derecha, y a otra a mano izquierda.
Al entrar cada una de ellas, se presentan un amplio salón-comedor con una enorme
chimenea que divide ambos ambientes, estando el comedor junto a una
cocina equipada de estilo americano.
Desde esta zona, pasamos a uno de los dormitorios con baño privado. Podemos
acceder al resto de dormitorios, todos ellos con baño privado, desde el patio central.
Rodeando la vivienda, tenemos los amplios jardines y la terraza, espacios que
ofrecen unas vistas preciosas al valle del Guadalhorce, junto a una amplia piscina.
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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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