
PRECIO REDUCIDO

REF. MLG24184

425.000 € Casa rural - En venta - Precio reducido
Impresionante finca de 4 dormitorios y vistas increíbles en venta a 45 minutos de
Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29150

4
Dormitorios  

3
Baños  

120m²
Plano  

15.750m²
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

Casa completamente reformada sobre una extraordinaria
parcela de más de 15.000 m² en un paraje natural,
rodeada de olivos

Esta vivienda, situada a 20 minutos al sur de Casabermeja y ubicada en la cima de
una cordillera, ofrece increíbles vistas despejadas, por lo que da la impresión de
estar lejos del ajetreo diario de una ciudad. 

Disfrute de esta tranquilidad antes de entrar en esta casa única e impresionante para
descubrir sus estancias con todo lujo de detalles. El acceso a la vivienda se produce
por su amplia zona de aparcamiento.

La casa es completamente diáfana y dispone de una cocina completamente
equipada, amplios dormitorios, todos con su propio baño, suelo radiante y ducha de
lluvia. En el exterior, encontrará una cocina con barbacoa, sistema audiovisual para
disfrutar de sus películas favoritas al aire libre y una enorme terraza con hamacas. La
piscina infinita de agua salada y está equipada con control de temperatura, por lo
que podrá disfrutarla todo el año.

Se trata, en definitiva, de una casa moderna que mantiene los detalles
arquitectónicos de una casa rústica.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/mlg24184

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Barbacoa,
Aire acondicionado
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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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