
REF. MLG24552

995.000 € Casa / Villa - En venta
Villa independiente en venta en El Candado, una de las zonas más exclusivas de
Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

4
Dormitorios  

5
Baños  

387m²
Plano  

800m²
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

Magnífica villa independiente con 6 dormitorios y 5 baños
ubicada en El Candado, una de las zonas residenciales
más exclusivas y solicitadas del este de Málaga.

Esta magnífica villa 387 m² con vistas al mar está construida sobre una parcela de
800 m² en la exclusiva urbanización de El Candado, en la zona este de Málaga.

Nada más verla, destaca su exterior de estilo rústico y tradicional andaluz con
paredes de piedra y techos de madera, sus amplias terrazas, piscina y jardín. Los
materiales empleados en la construcción de la casa, como por ejemplo los suelos de
mármol, son de primera calidad. Todas las estancias disponen de aire acondicionado.

La vivienda se distribuye en dos plantas. Entrando por el vestíbulo de la planta baja,
pasamos a un despejado salón con chimenea totalmente abierto que conecta con
una increíble cocina completamente equipada. También cuenta con un aseo y un
despacho.

Las escaleras de madera del vestíbulo conducen a la primera planta, que se compone
de 5 baños, 4 dormitorios y un piso independiente con baño propio. 

Además, la villa cuenta con una gran piscina con hamacas rodeada de amplias y
espaciosas terrazas perfectas para descansar u organizar encuentros con familiares y
amigos.

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

lucasfox.es/go/mlg24552

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
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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