REF. MLG26636

€980,000 Casa / Villa - En venta

Casa independiente de 350 m² con maravillosas vistas al mar en venta en
Gibralfaro
España » Málaga » Málaga Este » 29016

6

4

350m²

390m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.es

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España

REF. MLG26636

€980,000 Casa / Villa - En venta

Casa independiente de 350 m² con maravillosas vistas al mar en venta en
Gibralfaro
España » Málaga » Málaga Este » 29016

6

4

350m²

390m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

DESCRIPCIÓN

Estupenda vivienda independiente de 350 m² con vistas
privilegiadas al mar, ubicada en el monte de Gibralfaro, a
pocos minutos de la playa.
Esta fabulosa casa de 350 m² construidos y 400 m² de parcela disfruta de
maravillosas vistas al mar y se distribuye en tres plantas.
Además del acceso a la vivienda, en la planta baja se sitúa un garaje privado, techado
y con puerta automática. En este mismo nivel encontramos el porche, desde el cual
se puede apreciar la hermosa terraza donde nos deslumbraran las vistas hacia la
bahía de Málaga. En esta zona también se ubica la piscina.
Continuando hacia la segunda planta de la vivienda encontramos un dormitorio
(actualmente usado como despacho), un comedor, así como un amplio salón que
comunica con la terraza y nos permite disfrutar de espectaculares vistas al mar. En
esta misma planta tenemos además una cocina completamente amueblada y
acondicionada.
Bajando las cómodas escaleras llegamos a la zona de noche, la cual alberga el
dormitorio principal, el cuarto de baño principal, un vestidor, otros cuatro
dormitorios y un segundo cuarto de baño completo. En este nivel también se ubica
un piso con cuarto de baño integrado. Un jardín muy bien cuidado y un trastero
completan esta planta.

lucasfox.es/go/mlg26636
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Garaje privado, Luz natural,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Barbacoa,
Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cerca del transporte público , Chimenea,
Cocina equipada, Exterior, Lavadero,
Renovado, Se aceptan mascotas , Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Si está buscando una vivienda con las mejores vistas de Málaga, ¡no dude en
llamarnos!
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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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