REF. MLG29027

699.000 € Casa / Villa - En venta

Villa de 5 dormitorios con 200 m² de jardín en venta en Pinares de San Antón,
Málaga
España » Málaga » Málaga Este » 29018
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Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
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DESCRIPCIÓN

Villa a reformar con 5 dormitorios y piso con
espectaculares vistas sobre la bahía de Málaga.
Esta villa andaluza, llena de enormes posibilidades, se divide en dos cuerpos. En el
principal se encuentra la casa, que cuenta con cinco amplios dormitorios. A su
izquierda se ubica una edificación secundaria que ofrece dos espacios contiguos que
podrían acondicionarse como pisos y cuyo techo es el aparcamiento.
A la vivienda se accede mediante una entrada con una ligera rampa que conduce
hasta el distribuidor. A la derecha está el salón, muy luminoso, ya que tiene
orientación sur y salida a una terraza de 40 m² con espectaculares vistas a la bahía
de Málaga y a sus preciosos atardeceres. A su izquierda hay un dormitorio y un baño
y, a continuación, la cocina.

lucasfox.es/go/mlg29027
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Armarios empotrados , Balcón,
Barbacoa, Exterior, Trastero

Desde este distribuidor se accede a la planta baja, donde hay otros cuatro
dormitorios y dos baños. Uno de los dormitorios dispone de dos ambientes y unas
vistas preciosas de la bahía.
Desde la terraza del salón, unas escaleras nos conducen al jardín, donde se ubican
una piscina y una barra de bar con barbacoa y techado, un espacio entre árboles que
ofrece gran tranquilidad.
El edificio situado a la izquierda alberga dos estancias de aproximadamente 40 m²
cada una, pero con una altura suficiente como para incluir una planta. Es decir,
podrían construirse dos pisos de dos dormitorios y salón con chimenea, los cuales
disfrutarían de las mismas vistas que el cuerpo principal.
Esta villa es una auténtica oportunidad para vivir en un entorno elegante e
inmejorable y adecuarla al gusto por un precio irrepetible.
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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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