
REF. MLG23183

1.500.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva finca de 4 hectáreas en venta con vistas sobre la bahía de Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29017

9
Dormitorios  

5
Baños  

800m²
Plano  

40.000m²
Tamaño parcela

+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

Finca con 2 viviendas y 8 dormitorios en una parcela de 4
hectáreas, con piscina y vistas panorámicas en venta en
Málaga.

Impresionante finca con dos viviendas independientes y un total de 600 m²
construidos. Se sitúa en una parcela única de cuatro hectáreas, en la periferia de
Málaga, a diez minutos del centro.

Esta finca posee una casa principal de 400 m² con vistas impresionantes a la ciudad
de Málaga y a la costa. Desde la entrada en la planta baja, se accede a un recibidor
que comunica con el amplio salón-comedor con chimenea y orientación oeste, una
cocina grande con terraza, un dormitorio y un baño.

La primera planta alberga el dormitorio principal con baño privado, tres dormitorios
con acceso a una terraza con vistas panorámicas y un baño independiente. En el
exterior hay una piscina y varias terrazas soleadas.

La vivienda es una construcción con un gran carácter arquitectónico que evoca los
tradicionales castillos españoles. Destacan la amplitud de todas sus estancias, las
vistas y la luminosidad en toda la vivienda.

En la parte baja de la finca, se dispone un apartamento independiente de un
dormitorio, así como una vivienda en proyecto de construcción con una casa de 200
m² con salón-comedor, cocina, dormitorio con baño privado, dos dormitorios y un
baño independiente.

Se trata de una oportunidad única para los que deseen vivir en el campo en las
proximidades de Málaga, a pocos minutos del centro y de todos los servicios de la
ciudad y a 10 minutos del aeropuerto.

lucasfox.es/go/mlg23183

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, A renovar
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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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