
REF. MLG25591

1.380.000 € Casa / Villa - En venta
Casa indepediente de 5 dormitorios con vistas al mar en venta en El Limonar,
Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29016

5
Dormitorios  

3
Baños  

484m²
Plano  

722m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Gran casa independiente con 722 m² de parcela y 484 m²
construidos de vivienda, 5 dormitorios y 4 baños en El
Limonar.

Casa llena de encanto sobre una parcela de 744 m² con una superficie construida de
484 m² en El Limonar. Se distribuye de la siguiente manera:

Accedemos a la entrada principal de la vivienda desde la calle. A mano derecha,
encontraremos el garaje, que en la actualidad cuenta con espacio para dos coches
grandes. Junto a este, tenemos un cuarto de almacenaje que es de las mismas
dimensiones que el garaje, con lo cual cabe la posibilidad de obtener más espacio
para acoger más vehículos.

Subimos unos escalones para llegar a la zona exterior y ajardinada, donde podrá
disfrutar de una agradable tranquilidad.

Entramos a la vivienda por el distribuidor de la primera planta. Desde aquí iremos y a
mano izquierda hay un aseo que aprovecha el hueco de la escalera, el luminoso
salón-comedor con salida al jardín y un dormitorio. Regresando por el distribuidor,
veremos una estancia actualmente utilizada como comedor. Al lado, se sitúa la
cocina, de planta rectangular y con mucho espacio de almacenamiento. Desde esta
estancia, podremos salir a una terraza ideal para organizar comida y encuentros al
aire libre, ya que se beneficia de zona de barbacoa.

Subimos unas escaleras que nos llevan a la segunda planta, que alberga la mayoría
de baños y dormitorios. A mano derecha hay un dormitorio, que actualmente está
siendo utilizado como despacho, con salida a una terraza con increíbles vistas al
Limonar Alto. Junto a este despacho, hay dos dormitorios dobles, con armario
empotrado y mucha luz natural, al igual que un cuarto de baño con bañera.

A continuación, se presenta el amplio dormitorio principal, con un cuarto de baño
ensuite, vestidor y salida a una terraza con preciosas vistas al mar.

Esta planta ofrece la puerta que conduce a la parte trasera de la vivienda. Aquí, unas
escaleras conducen al porche junto a la piscina y a un taller artístico, que podría
utilizarse como despacho o como piso para invitados. Además, esta zona se beneficia
de un cuarto de baño completo con plato de ducha y un espacio de almacenamiento.

lucasfox.es/go/mlg25591

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Servicio de conserjería,
Garaje privado, Luz natural, Vistas,
Vestidor, Trastero, Lavadero, Interior,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma
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Póngase en contacto con nosotros para descubrir esta casa con tranquilidad,
espacio, abundante luz natural y vistas al mar. ¡Lo tiene todo!

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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	Gran casa independiente con 722 m² de parcela y 484 m² construidos de vivienda, 5 dormitorios y 4 baños en El Limonar.

