
REF. MLG28998

1.495.000 € Casa / Villa - En venta
Magnífica villa de 4 dormitorios y 4 baños con espectaculares vistas a mar y
montaña en venta en Mijas
España »  Málaga »  Málaga Este »  29650

4
Dormitorios  

4
Baños  

450m²
Plano  

4.590m²
Tamaño parcela  

97m²
Terraza

+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

Moderna villa de 450 m² de estilo medieval, con un
extraordinario salón con chimenea, jardín, piscina,
amplias terrazas, un piso de invitados independiente e
increíbles vistas panorámicas al mar y a la montaña.

Esta villa se asienta sobre una parcela de 4.500 m², en plena naturaleza, en lo más
alto de los montes de Mijas, por lo que goza de gran tranquilidad y privacidad,
además de vistas inmejorables al mar y a la montaña.

En el exterior cuenta con una extensa zona de aparcamiento y un gran jardín con
piscina, así como una cocina y un comedor exteriores. Se trata de un espacio ideal
para organizar grandes eventos al aire libre con familiares o amigos. 

De diseño moderno aunque manteniendo algunos elementos de época medieval, en
la primera planta encontramos la zona de día, a la que se accede por unas fabulosas
escaleras y la puerta principal. Dejando atrás el vestíbulo, nos ubicamos en el gran
salón de forma circular, caracterizado por una enorme chimenea de cobre y unos
enormes ventanales que dan a la terraza principal, desde donde podemos disfrutar
de vistas increíbles. Junto a este salón encontramos un salón adicional, también con
chimenea, además de una gran cocina circular que comunica con la parte cubierta de
la terraza. La planta principal, que también cuenta con aseo, ofrece acceso tanto a la
azotea como a la planta baja. 

La planta baja alberga tres amplios dormitorios y tres cuartos de baño, además de un
enorme salón familiar. Tanto los dormitorios como el salón cuentan con acceso
directo a los jardines.

El piso independiente para invitados está separado de la vivienda principal y se
compone de un dormitorio, una cocina, un salón y un baño.

Si desea adquirir una propiedad de estilo medieval con todos los detalles modernos
del mercado. No pierda esta oportunidad de disfrutar de una de las mejores vistas
panorámicas de la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mlg28998

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina, Jardín,
Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Edificio modernista,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Parque infantil,
Exterior, Cocina equipada, Cine en casa,
Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
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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