
REF. MLG28577

770.000 € Casa rural - En venta
Extraordinario cortijo en venta en un enclave privilegiado en el valle del
Guadalhorce, rodeado de abundante vegetación
España »  Málaga »  Málaga Este »  29570

6
Dormitorios  

4
Baños  

503m²
Plano  

7.500m²
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

Precioso cortijo con apartamento independiente, estudio
de arte y garaje, terrazas, cocina exterior, jardines,
piscina y zona agraria propia en venta en la provincia de
Málaga.

Este cortijo se encuentra dividido en dos zonas principales: una destinada al uso
agrario y otra a la vivienda. Se presenta rodeado de un muro perimetral con tres
puertas de acceso, una puerta principal para el acceso peatonal y dos amplias verjas
para el acceso a la amplia zona de aparcamiento y otra para la zona del garaje.

La vivienda está rodeada de una amplia zona verde, con vegetación y árboles de gran
tamaño. En la zona frontal tenemos una amplia zona de aparcamiento y un amplio
jardín que dispone de una piscina con una terraza adjunta con zona cubierta, que
además ofrece acceso a la entrada principal de la vivienda. Por otro lado, en la zona
trasera de la vivienda también cuenta con jardines, otras terrazas con zonas
cubiertas y una cocina exterior.

En la vivienda principal tras la entrada, encontramos un amplio vestíbulo con la
escalera de acceso a la planta superior. A su izquierda tenemos el comedor y junto a
él, una moderna cocina equipada que mantiene el estilo tradicional de la vivienda,
con acceso directo a la zona exterior y a las terrazas en la parte posterior de la
vivienda. Al fondo tenemos un cuarto de baño y una lavandería. A la derecha, se
dispone un amplio salón con chimenea y un dormitorio al fondo.

En la primera planta se sitúa la zona de noche, con tres amplios dormitorios, dos
baños y acceso a una amplia terraza con vistas a los jardines traseros de la vivienda.

Junto a los jardines y a la terraza de la parte trasera de la vivienda, se dispone de una
edificación adicional, que actualmente alberga dos dormitorios, un baño y una
amplia zona tipo loft, utilizado como estudio de arte.

La vivienda se ha reformado totalmente para garantizar el mayor confort posible, con
la instalación de suelos radiantes, calefacción y aire acondicionado.

Esta vivienda es perfecta, si busca un remanso de paz, pero sin renunciar a todas las
comodidades de una vida urbana. No dude en ponerse en contacto con nosotros para
concertar una visita.

lucasfox.es/go/mlg28577

Vistas a las montañas , Terraza,
Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Trastero, Se aceptan mascotas ,
Licencia Turística, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, 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.
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