
RESERVADO

REF. MLG27512

795.000 € Casa rural - En venta - Reservado
Exclusiva finca de 9 dormitorios con 20.000 m² de terreno en venta a 45 minutos
de Malaga.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29300

9
Dormitorios  

6
Baños  

400m²
Plano  

20.000m²
Tamaño parcela  

20.000m²
Jardín

+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

Oportunidad de inversión: estupenda finca de 9
dormitorios con licencia turistica situada en una parcela
de 20.000 m².

Lucas Fox se complace en presentar esta bonita casa rural con una superficie de 400
m² construidos sobre una parcela de 20.000 m². Desde la finca, podemos contemplar
las bonitas vistas a la Sierra de Loja y la Axarquía y El Torcal de Antequera.

Aunque la vivienda conserva un estilo rústico, se reformó completamente hace solo
5 años.

La vivienda cuenta con un total de nueve dormitorios dobles, todos exteriores, con
seis cuartos de baño y tres aseos. Dispone tambien de un gran salon con chimenea, 
una zona de porche frente a la piscina y pista de tenis. La casa dispone de calefacción
por biomasa y aire acondicionado frío/calor en todas las estancias.  Dispone
asimismo de establos para aquellas personas aficionadas a los caballos.

La casa posee licencia turística como casa de turismo rural de categoría superior, con
capacidad para 28 huéspedes y con altos índices de ocupación. Por todo ello, ofrece
un gran rentabilidad superior al 10% para aquellas personas que deseen adquirirla
como inversion

Tanto si desea vivir en contacto con la naturaleza y a solo 45 minutos de Malaga,
como si desea usarlo como negocio turistico,  esta finca es una gran oportunidad
para ello. 

lucasfox.es/go/mlg27512

Vistas a las montañas , Piscina, Jardín,
Pista de tenis, Garaje privado, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, 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.

REF. MLG27512

795.000 € Casa rural - En venta - Reservado
Exclusiva finca de 9 dormitorios con 20.000 m² de terreno en venta a 45 minutos
de Malaga.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29300

9
Dormitorios  

6
Baños  

400m²
Plano  

20.000m²
Tamaño parcela  

20.000m²
Jardín

+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

	Oportunidad de inversión: estupenda finca de 9 dormitorios con licencia turistica situada en una parcela de 20.000 m².

