REF. MLG24585

€550,000 Casa / Villa - En venta

Casa rural de 6 dormitorios en venta en Axarquia, Málaga
España » Málaga » Axarquia » 29180
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DESCRIPCIÓN

Magnífica propiedad de diseño único hecha a medida con
fachada de vidrio y con impresionantes vistas
panorámicas a la montaña.
Esta impresionante vivienda está rodeada de maravillosos jardines repletos de flores
y árboles frutales, con un camino cerrado que aporta la privacidad necesaria para
poder disfrutar de su increíble entorno. Presume de una cocina cubierta al aire libre
así como de una zona de barbacoa cerca del comedor, perfectamente situada en una
pintoresca terraza que regala vistas a las impresionantes montañas. Sin duda, un
lugar ideal para pasar las largas tardes de verano.
Accedemos a esta espectacular vivienda a través de dos grandes puertas marroquíes
que conducen a un patio con plantas y una fuente de agua. El segundo conjunto de
puertas árabes de madera nos lleva a una sala de recepción diáfana y luminosa. La
magia de esta casa la aportan las ventanas de pared a pared que permiten la entrada
de la luz solar a las estancias.

lucasfox.es/go/mlg24585
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Parqué, Aparcamiento, Aire acondicionado,
Alarma, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Biblioteca, Calefacción,
Cocina equipada, Trastero, Vestidor,
Zona chill-out

Hecha a medida, esta casa destaca por la atención al detalle y los acabados de
calidad, incluyendo suelos de madera, aire acondicionado interno, un singular
diseño y una bonita decoración.
En la planta baja también tenemos una biblioteca, una sala de televisión, un estudio,
un guardarropa y una moderna cocina totalmente equipada. Tanto la sala de
televisión como el estudio se podrían convertir fácilmente en dormitorios.
Subimos a la primera planta por una escalera de madera de diseño único. Este nivel
alberga otros tres dormitorios dobles, un estudio grande y un baño familiar. El
dormitorio principal tiene un baño privado y un vestidor con armarios empotrados,
además de vistas espectaculares desde las puertas dobles de cristal que conducen a
un balcón.
La parte trasera de la vivienda se está equipando con una nueva piscina y terraza, lo
que le permitirá disfrutar de este increíble inmueble todavía más.
También hay un piso independiente de un dormitorio sobre el garaje, así como
cimientos para construir otro más junto a la piscina que está a punto de finalizarse.
El gran número de estancias versátiles que hay en la vivienda principal la convierte
en un sitio ideal para montar un B & B o un pequeño hotel boutique.
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El solar ofrece gran privacidad y se encuentra a poca distancia en coche de las
tiendas y del pueblo de Riogordo. El inmueble también es perfecto como residencia
principal o casa vacacional.

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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