
VENDIDO/A

REF. MLG28510

1.690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica villa de 8 dormitorios con vistas al mar en venta en el Limonar, una de
las zonas más exclusiva de Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29016

8
Dormitorios  

6
Baños  

703m²
Plano  

1.424m²
Tamaño parcela

+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

Estupenda casa de 703 m² construidos, distribuidos en 8
dormitorios y 6 cuartos de baño con un amplio porche y
garaje, sobre una parcela de 1424 m² con un bonito jardín
con piscina.

Lucas Fox se complace en presentar esta grandiosa villa, en el codiciado barrio de El
Limonar, a escasos metros de la playa y de su encantador paseo marítimo.

La villa cuenta con una superficie de 703 m² y se asienta sobre una parcela de 1424
m², que alberga un floreado jardín, perfecto para disfrutar de tardes en familia
durante el verano con la refrescante piscina, así como un amplio porche, ideal para
relajarnos, mientras contemplamos las espectaculares vistas a la bahía de Málaga.

Al acceder a la villa, nos encontraremos en el recibidor, que nos conduce al resto de
estancias. A la derecha, encontramos la cocina y junto a ella, el dormitorio y cuarto
de baño de servicio. Siguiendo por el pasillo, llegamos al amplio salón, que recibe
mucha luz natural y se beneficia de vistas al jardín de la casa. Esta misma estancia
alberga un gran comedor, adyacente a la cocina. Contamos con una acogedora salita
con acceso a la terraza y vistas al mar.

Al cruzar el pasillo, nos encontramos con la zona de noche que dispone de cuatro
amplios dormitorios, uno de ellos el principal con su vestidor y baño privado, así
como otros dos baños completos para dar servicio al resto de dormitorios. Todos
ellos son exteriores y reciben abundante luz natural.

La planta baja se ha habilitado como apartamento independiente cuenta con salón,
comedor, cocina y tres dormitorios, uno de ellos el principal.

La casa dispone además de un garaje con capacidad para dos vehículos grandes.

Si desea un hogar con vistas espléndidas, a escasos metros de la playa y en la mejor
zona de Málaga, póngase en contacto con nosotros.

lucasfox.es/go/mlg28510

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Vistas, Vestidor,
Trastero, Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado, A renovar
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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. MLG28510

1.690.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Fantástica villa de 8 dormitorios con vistas al mar en venta en el Limonar, una de
las zonas más exclusiva de Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29016

8
Dormitorios  

6
Baños  

703m²
Plano  

1.424m²
Tamaño parcela

+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

	Estupenda casa de 703 m² construidos, distribuidos en 8 dormitorios y 6 cuartos de baño con un amplio porche y garaje, sobre una parcela de 1424 m² con un bonito jardín con piscina.

