
VENDIDO/A

REF. MLG27149

725.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa independiente de 3 dormitorios con piso independiente de 2 dormitorios en
venta en Monte Sancha
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

5
Dormitorios  

4
Baños  

132m²
Plano

+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

Casa con una gran terraza y piscina en venta a 20 minutos
a pie de la plaza Merced y a 15 minutos de la playa.

Encantadora y discreta casa con zona ajardinada y piscina ubicada en una de las
zonas más privilegiadas de Málaga.

La vivienda refleja perfectamente el entorno creativo de sus propietarios, una pareja
local de artistas. Se concebió con la intención de aprovechar la luz natural y disfrutar
de amplios espacios creativos, siempre teniendo en cuenta los detalles que facilitan
la vida diaria, con el uso de dobles acristalamientos y calefacción.

Cabe destacar que la casa dispone de dos viviendas independientes. Cada una de
ellas cuenta con acceso independiente desde calles opuestas.

La casa principal, utilizada como vivienda habitual por los propietarios, se ha
diseñado con la intención de utilizar amplios espacios como estudios de arte. En
estos momentos, uno de los dormitorios se ha incorporado al amplio salón y el otro,
bajo el techo de dos aguas, se ha transformado en uno de los estudios creativos.

La amplia zona de terraza exterior nos da acceso a la piscina y a un jardín, al taller, al
aparcamiento privado y a varias zonas cubiertas.

Desde la terraza, tenemos también acceso a la segunda vivienda, otro de los espacios
creativos, y a la entrada principal.

En el vestíbulo, encontramos las escaleras de acceso al amplio estudio/dormitorio
bajo el techo de dos aguas, el dormitorio principal con sus enormes armarios
empotrados y baño privado, y el amplio salón-comedor tras la incorporación del
segundo dormitorio. A la izquierda del vestíbulo, se ubica la cocina, un cuarto de
baño adicional y la zona de lavandería.

La segunda vivienda se ubica en el nivel superior a la vivienda principal, y se ha
diseñado como un amplio espacio abierto tipo loft, con una pared lateral
completamente acristalada. Dispone de zona de cocina, comedor y salón, desde el
cual se accede a una terraza que ofrece unas vistas impresionantes. Al final del
salón, se sitúan dos dormitorios y dos baños.

lucasfox.es/go/mlg27149

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Techos altos,
Luz natural, Aparcamiento, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Licencia Turística,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

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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