
VENDIDO/A

REF. MLG26427

500.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva casa adosada dúplex de diseño de 3 dormitorios con 25 m² de terraza en
venta en Cerrado de Calderón
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

3
Baños  

164m²
Plano  

25m²
Terraza

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Estupenda casa adosada dúplex con una amplia terraza.
Consta de 3 dormitorios, 2 cuartos de baño y 1 aseo, con
un bonito patio y mucha tranquilidad.

Estamos encantados de presentarles este increíble adosado dúplex de diseño de 164
m² construidos, ubicado en Cerrado de Calderón, en una urbanización privada con
piscina y jardines.

La vivienda está distribuida en dos plantas, siendo la planta baja la principal y la
primera planta la zona de descanso.

Entrando en la casa nos encontramos con un recibidor. Desde aquí podemos apreciar
a nuestra izquierda una moderna cocina que goza de mucha luz natural gracias a su
ubicación junto a un patio, el cual también se utiliza como zona de lavadero. En esta
misma área también se ofrece un aseo. Avanzando por un corto pasillo junto a las
escaleras entramos en el gran salón de la vivienda. Esta estancia destaca por la luz
natural que recibe a través de un amplio ventanal que comunica con una gran terraza
de 23 m² aproximadamente. La terraza cuenta con una zona chill out ideal para pasar
mucho tiempo al aire libre y disfrutar del maravilloso clima malagueño.

Subiendo las escaleras de madera accedemos a la primera planta. A la derecha hay
un luminoso dormitorio doble con armario empotrado y, a su lado, un cuarto de baño
con bañera y ventana. A continuación encontramos un dormitorio doble con armario
empotrado y una ventana orientada hacia la fachada principal de la casa. En esta
misma planta se ubica el dormitorio principal, con un bonito vestidor y un cuarto de
baño privado, ambos de estilo abierto, lo que le aporta mucha amplitud. Desde aquí
podemos disfrutar de unas hermosas vistas a toda la zona arbolada de Cerrado de
Calderón.

Además, la propiedad cuenta con una plaza de aparcamiento propia dentro de la
urbanización. Así como hay otras comunitarias que también se pueden utilizar.

¡Disfrute de maravillosos atardeceres con su familia y amigos desde la terraza de esta
magnífica vivienda!

lucasfox.es/go/mlg26427

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Luz natural, Parqué, Techos altos,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cerca del transporte público ,
Cocina equipada, Exterior, Renovado,
Se aceptan mascotas , Vestidor, Vistas
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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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