REF. MLG27698

€998,000 Casa / Villa - En venta

Exclusiva casa independiente de 5 dormitorios en una parcela de 800 m² en venta
en Pinares de San Antón
España » Málaga » Málaga Este » 29018
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Tamaño parcela
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.es

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
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DESCRIPCIÓN

Magnífica casa independiente de 320 m² con piscina,
jardín y espectaculares vistas de Málaga.
Moderna vivienda de reciente construcción con 320 m² distribuidos en dos plantas y
ubicada sobre una parcela de 800 m² con piscina y zonas ajardinadas. La casa está
situada en una de las zonas más exclusivas y solicitadas de Málaga debido a sus
espectaculares vistas.
La planta principal se compone de tres dormitorios, dos baños, un aseo, una cocina
americana totalmente amueblada y equipada, un salón y un despacho con acceso
directo a ambas terrazas.
La planta baja dispone de un amplio dormitorio principal con baño privado, gimnasio,
trastero, zona de lavandería y un piso independiente.
El exterior ofrece vistas maravillosas al mar desde la piscina, la zona chill-out y el
jacuzzi.

lucasfox.es/go/mlg27698
Vistas al mar , Jardín, Piscina, Terraza,
Jacuzzi, Garaje privado, Gimnasio,
Aparcamiento, Aire acondicionado,
Armarios empotrados , Biblioteca,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Lavadero, Placas solares,
Seguridad, Trastero

El inmueble presume de materiales de primera calidad, así como de placas solares.
No se pierda esta oportunidad y póngase en contacto con nosotros para visitar esta
fantástica vivienda.
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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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