
VENDIDO/A

REF. MLG28553

895.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 7 dormitorios con una parcela de 1.200 M2 en venta en Málaga Este,
Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

7
Dormitorios  

4
Baños  

577m²
Plano  

1.250m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza  

650m²
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
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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa independiente de casi 600 m² situada en
Miraflores del Palo, una idílica y tranquila zona
residencial de Málaga, rodeada de silencio y paz.

Casa unifamiliar de 577 m² dividida en tres plantas, a la que se puede acceder por la
puerta principal, la puerta secundaria o el garaje.

Desde el acceso principal, se entra dejando a la izquierda una preciosa zona
ajardinada antes de situarse en las escaleras que llevan a la vivienda. A la derecha de
esas escaleras se ubica un trastero de casi 35 m². Desde la entrada secundaria y el
garaje, con capacidad para tres vehículos, se accede a la amplia terraza, donde
encontramos la entrada a la vivienda y una piscina de 90 m², así como una zona de
barbacoa con zona techada, espacio para doce personas y un aseo.

La entrada principal nos conduce a un espacioso vestíbulo que distribuye la planta
baja. A la derecha hay un dormitorio habilitado como sala de música y, a la izquierda,
un salón con chimenea de casi 40 m², el cual sirve de despacho y presenta una
elegante ventana semicircular y vistas al jardín. A la derecha disponemos de un baño
completo y un amplio dormitorio de 18 m².

En la parte central del inmueble, unas escaleras nos llevan a la primera planta. Desde
el fondo, a la izquierda se accede a la espaciosa y luminosa cocina, donde
encontramos unas escaleras que descienden al salón-bar del semisótano. La cocina
cuenta además con otras dos puertas: una de ellas comunica con la terraza principal
y la otra con la terraza y zona de barbacoa. Desde la cocina podemos acceder
también al espacioso salón con chimenea.

La primera planta alberga cinco dormitorios exteriores, además de un vestidor y un
baño. Los dos dormitorios principales, de más de 15 m² cada uno, disponen de
terrazas independientes de 25 m² y 45 m², ambas con vistas al mar.

El sótano alberga un salón-bar de casi 60 m² que incluye una cava para vinos de 15
m², chimenea, aseo y entrada independiente. Desde aquí, una escalera interior nos
lleva hasta el garaje, con capacidad para tres vehículos. La entrada al trastero es
independiente.

lucasfox.es/go/mlg28553

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural, Aparcamiento,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma
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Para terminar, el exterior del inmueble presume de una piscina y una parcela con
vistas al mar de unos 150 m², la cual podría habilitarse como huerto o jardín.

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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