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DESCRIPCIÓN

Bonita villa rodeada de jardines maduros e
impresionantes vistas de las montañas y del mar.
Esta bonita villa en venta está rodeada de jardines maduros con impresionantes
vistas a las montañas y al mar. Se encuentra junto al carismático pueblo encalado de
Frigiliana, en las estribaciones de la sierra de Tejeda, en la bonita región de la
Axarquía, Málaga.
La villa destaca por la grandeza de sus espacios, con mucha luz natural, techos altos
y majestuosas chimeneas de mármol.
El inmueble consta de cinco dormitorios con armarios empotrados, cinco baños, un
jacuzzi, un vestidor, dos salones, una biblioteca y una gran cocina totalmente
equipada con comedor separado, varios balcones, una bonita terraza y una zona chill
out.
Asimismo, presume de una exclusiva piscina privada de agua salada con azulejos
color azul real y un garaje doble.
La vivienda presenta excelentes calidades, como por ejemplo suelos de mármol de
primera calidad, ventanas con doble acristalamiento y protección UV, calefacción por
radiadores (gasoil) y carpintería de madera. Asimismo, dispone de tres chimeneas de
mármol a medida, patios andaluces con fuente y columnas, así como de dos
habitaciones exteriores para perros.

lucasfox.es/go/mlg26391
Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jardín, Jacuzzi, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Salón gourmet, Pozo, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado

Los jardines maduros cuentan con árboles ornamentales y frutales, palmeras,
diferentes variedades florales, una fuente y un pozo privado.
Una gran casa para una familia o pareja en busca de un nuevo hogar o de una
residencia vacacional.
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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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