
VENDIDO/A

REF. MLG29116

849.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 354 m² de jardín en venta en
Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

3
Baños  

286m²
Plano  

640m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

354m²
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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Moderna villa independiente de 3 dormitorios, lista para
entrar a vivir, con estudio y vistas al mar en Miraflores del
Palo.

Esta villa moderna de diseño amplio y funcional cuenta con un cuidado jardín que la
rodea por delante y por detrás, y con una piscina de 1,9 metros de profundidad con
cerámica antideslizante y antitérmica, lo que permite caminar descalzo en pleno
verano. En esta zona, se sitúa la barbacoa y un espacioso garaje para dos vehículos.

Entramos a la casa por unas escaleras. A la izquierda, se presenta el salón-comedor
con chimenea, suelo de mármol y salida directa a una terraza sobre la piscina,
orientada hacia el oeste. A la derecha, hay una cocina con isla, completamente
equipada. Desde la cocina pasamos a una acogedora sala de estar acristalada con
techo de madera, como en una prolongación del jardín. Este nivel también alberga un
cuarto de baño completo.

Las escaleras de mármol y balaustrada de hierro llevan a la primera planta, donde se
sitúan 2 dormitorios dobles y 2 baños, uno de ellos en suite, que cuenta además con
un vestidor. Este último tiene una terraza sobre la piscina.

Por las escaleras de madera, a juego con el suelo de tarima, se asciende a la planta
abuhardillada donde encontramos un estudio abierto, un baño completo y otro
dormitorio.

En el exterior, cerca de la zona de barbacoa, se ha habilitado un espacio de unos 30
m² que se podría reconvertir en un gimnasio, un bar o incluso en un piso
independiente.

Miraflores del Palo es una zona muy consolidada que se encuentra a 20 minutos de la
estación María Zambrano y a media hora del aeropuerto internacional de Málaga.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/mlg29116

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Edificio modernista, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
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.

REF. MLG29116

849.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa en excelentes condiciones de 3 dormitorios con 354 m² de jardín en venta en
Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

3
Baños  

286m²
Plano  

640m²
Tamaño parcela  

50m²
Terraza  

354m²
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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es

	Moderna villa independiente de 3 dormitorios, lista para entrar a vivir, con estudio y vistas al mar en Miraflores del Palo.

