REF. MLG29009

949.000 € Casa / Villa - En venta

Villa independiente de 6 dormitorios con magníficas vistas al mar en venta en El
Limonar
España » Málaga » Málaga Este » 29016
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DESCRIPCIÓN

Exclusiva villa independiente en Palmeras del Limonar, a
tan solo 5 minutos de la playa, con magníficas vistas a la
bahía de Málaga.
Maravillosa casa situada sobre una parcela de 590 m² con una superficie construida
de 400 m² en El Limonar.
Accedemos a la entrada principal de la vivienda desde la calle. Nos hallaremos en la
planta alta de la vivienda. A mano derecha, encontraremos el garaje, que en la
actualidad cuenta con espacio para dos coches medianos. En el ala izquierda
tendremos una salita con vistas al mar y la montaña y un espacio de oficina, ideal
para el teletrabajo. Cuenta, a su vez, con un aseo.
Bajamos con el ascensor a la planta media, que consta de la zona de los dormitorios.
A nuestra derecha observaremos el espacioso dormitorio principal con un vestidor
completamente vestido, un cuarto de baño con bañera y ducha y un acceso a un
balcón desde el que podremos enamorarnos de las vistas cada día y cada noche. En
el lado derecho se sitúan los otros tres dormitorios, uno de ellos con balcón. Así
como un cuarto de baño que da servicio a estas estancias.

lucasfox.es/go/mlg29009
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante , Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Placas solares,
Renovado, Se aceptan mascotas , Trastero,
Vestidor, Vistas, Zona chill-out

Descendemos a la planta baja de esta estupenda casa. Aquí, contemplaremos la
luminosa cocina, completamente amueblada, y además el amplio salón que se ha
dividido en estancia de comedor. Con acceso al fantástico porche, donde nos
adentraremos en la zona exterior de la casa con la refrescante piscina. Aquí, nos
vislumbrarán las hermosas vistas al mar, la montaña y la bonita ciudad de Málaga.
Póngase en contacto con nosotros para descubrir esta casa con tranquilidad,
espacio, abundante luz natural y vistas al mar. Todo lo que puede desear.
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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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