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DESCRIPCIÓN

Impresionante villa con vistas increíbles al lago y a la
montaña.
Esta preciosa villa le dará una sensación de calma y tranquilidad con solo acercarse.
El camino de acceso es excelente, y ofrece una vista panorámica del lago Viñuela, que
es, simplemente, impresionante. La vivienda está orientada a este, hacia el lago, y al
el monte Maroma, pero recibe el sol todo el día.
La vivienda se asienta sobre una parcela de buen tamaño de 3,283 metros cuadrados
y dispone de 216 metros cuadrados construidos. Dispone de dos accesos: el primero
al garaje en la parte inferior de la parcela y el segundo a la parte frontal de la villa.
El vestíbulo de entrada conduce a un gran salón-comedor de planta abierta con
cómodos sofás y una gran chimenea ventilada que calienta toda la vivienda. Las
vistas desde las ventanas del salón le permitirán admirar una panorámica que va
desde el lago hasta las montañas.

lucasfox.es/go/mlg25658
En primera línea de mar , Jardín, Piscina,
Piscina climatizada, Garaje privado,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción, Chimenea, Cocina equipada,
Vistas, Zona chill-out

La cocina es amplia y está totalmente equipada con electrodomésticos BOSCH. Frente
a la cocina y desde el pasillo, podrá pasar a una hermosa zona de barbacoa y chillout, perfecta para cenar al aire libre.
Al otro lado de la vivienda, hay un amplio dormitorio principal con baño privado y
vestidor. El segundo dormitorio doble también tiene un baño privado. Los dos
últimos dormitorios dobles con armarios empotrados comparten un tercer baño
familiar completo con bañera.
La zona de la piscina es maravillosa, especialmente si le gusta divertirse en el agua.
Está un poco elevada y ofrece impresionantes vistas al lago, y se beneficia de una
increíble piscina en forma de L con patios que dan a diferentes zonas de la vivienda.
Un jardín maduro conduce a una parcela de terreno llano que se puede utilizar para
ajardinar y ampliar el jardín, plantar su propio huerto, mantener un caballo o incluso
como zona de acampada para sus invitados.
Puede llegar a pie a dos restaurantes, y las tiendas y servicios más cercanos están a
menos de 1 km. La playa y la ciudad costera están a solo 20 minutos en coche y tiene
las principales comodidades de Vélez-Málaga a solo 15 minutos en coche. Málaga y su
aeropuerto están a solo 44 minutos.
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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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