
VENDIDO/A

REF. MLG26415

1.300.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnífica villa en excelentes condiciones en venta en la zona este de Málaga con
impresionantes vistas a la bahía de Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

5
Baños  

723m²
Plano  

2.049m²
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

Lujosa villa de 723 m² construida sobre una parcela de
2.049 m² y con vistas espectaculares al mar en venta en
una de las zonas más exclusivas de Málaga este.

Esta magnífica villa con un estilo arquitectónico típico andaluz se construyó en 1983,
pero se presenta en perfecto estado de conservación.

La vivienda se construyó sobre una parcela de más de 2.000 m² y dispone de una
superficie construida de 723 m². Cuenta con 6 dormitorios, 5 baños, piscina, terraza y
zonas ajardinadas.

La planta baja de la casa se distribuye en un gran salón-comedor, una amplia cocina
con acceso independiente al porche, un despacho, un dormitorio de servicio, una
sala de proyecciones y un aseo de cortesía.

La planta superior alberga la zona de noche, con sus dormitorios y los baños.

Además, dispone de un salón de celebraciones, una bodega y un garaje para varios
vehículos.

En el exterior, podrá disfrutar de las maravillosas vistas al mar desde sus zonas
ajardinadas, desde la piscina o incluso desde el amplio patio con cocina exterior y
baño. Asimismo, el patio ofrece acceso directo a la casa.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/mlg26415

Piscina, Trastero, 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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