
VENDIDO/A

REF. MLG28337

690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de estilo andaluz de 342 m² con 4 dormitorios y 3 baños en venta en La Cala
del Moral, Málaga Este
España »  Málaga »  Axarquia »  29720

4
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3
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Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa independiente en venta en La Cala del
Moral, con espectaculares vistas al mar, amplio jardín,
cocina completamente equipada, 4 dormitorios, 3 cuartos
de baño y garaje.

Preciosa casa de 342 m² de estilo típico andaluz, distribuida en tres plantas y ubicada
en una parcela de 706 m² con piscina y jardín. Construida con materiales de primera
calidad, la vivienda goza de luz natural gracias a su orientación sur y ofrece
espectaculares vistas al mar. 

Accedemos a la planta baja por una bonita zona ajardinada con piscina. Desde el
vestíbulo nos trasladamos a una acogedora salita al lado de un amplio salón-
comedor. Ambos cuentan con chimenea y salida directa a la terraza. En la planta baja
se sitúan además un baño completo, una cocina completamente amueblada y
equipada, así como una despensa y un cuarto de lavado. La cocina cuenta con salida
independiente al patio. Todo el suelo de la planta baja es de granito de excelente
calidad.

Una escalera nos conduce a la planta superior, la cual alberga un dormitorio
principal con baño privado y vestidor, tres dormitorios individuales (todos con
armarios empotrados) y un cuarto de baño completo. El dormitorio principal y dos de
los individuales tienen acceso directo a la terraza, con vistas al mar. La planta
superior presenta suelos de mármol blanco.

Por último, en el sótano tenemos una espectacular bodega de estilo típico andaluz
con zona de descanso, una amplia mesa en la que compartir largas comidas con
amigos y familiares, un horno de leña, una chimenea y una zona de bar y de juego.
También incluye una pequeña bodega para guardar vinos, un aseo y una sala que
podría destinarse a gimnasio.

Desde aquí, a través de una escalera llegamos a un gran garaje con capacidad para
tres coches, bicicletas, etc. 

lucasfox.es/go/mlg28337

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas, Trastero, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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En el exterior podemos disfrutar de una piscina y una amplia zona ajardinada con
diferentes árboles frutales y flores, además de una zona de barbacoa donde
compartir agradables tardes de verano con amigos y familiares. Esta zona dispone
además de un baño completo con plato de ducha. Detrás de la casa se ubica un gran
patio con acceso independiente a la cocina, un lugar perfecto para que los niños
jueguen y disfruten al aire libre.

Póngase en contacto con nosotros para visitar esta gran 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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