REF. MLG29129

995.000 € Casa rural - En venta

Exclusivo cortijo de estilo tradicional andaluz con 7 dormitorios en venta en
Salinas, cerca de Málaga
España » Málaga » Málaga Este » 29315

7

5

600m²

25,130m²
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DESCRIPCIÓN

Fabuloso cortijo de 640 m² construidos situado sobre una
parcela de más de 2 hectáreas con establos y naves
agrícolas de 3.034 m², a menos de 1 hora de Málaga.
Es un placer poder presentarle este exclusivo cortijo solariego completamente
reformado, situado a 50 minutos al noreste de Málaga y a 1 hora de Granada.
Con 640 m² construidos, se asienta sobre una parcela de más de 2 hectáreas y está
rodeado de hermosos cipreses y árboles frutales, así como de abundante fauna
natural.
La vivienda principal de estilo campestre típico andaluz presenta una fachada blanca
bañada por abundante luz natural y se distribuye en dos plantas. Todas las puertas
son de madera maciza.

lucasfox.es/go/mlg29129
Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cocina equipada, Exterior, Vestidor

Al entrar en el inmueble, un amplio recibidor nos conduce a 2 salones con diferentes
ambientes y chimenea. Al otro lado del recibidor tenemos una amplia cocina con
comedor, completamente equipada e inspirada en el estilo de los antiguos cortijos
andaluces.
Los 5 dormitorios, todos de distintas elegancias, con ostentosos armarios,
climatización individual y luz natural, se sitúan en la segunda planta. El dormitorio
principal goza de una chimenea y baño privado. El resto de baños están distribuidos
entre las demás estancias.
La segunda construcción de la finca es una casa auxiliar con 2 dormitorios, baño,
salón y cocina. Ideal para invitados o personal de servicio de la propia finca.
Este espléndido cortijo cuenta además con una piscina de agua salada, rodeada de
una frondosa zona ajardinada, altos árboles, fuentes y vegetación decorativa que
proporcionan una sensación de tranquilidad y sosiego.
El cortijo tiene además licencia de uso turístico, por lo que no es solo un lugar ideal
para vivir en contacto con la naturaleza, sino que también podría utilizarse con un fin
turístico. Asimismo, sus más de 3.000 m² de naves y establos podrían adaptarse
sujeto a los permisos correspondientes para usar la finca con fines ganaderos.
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Si desea vivir en un entorno natural y disfrutar de la esencia de las construcciones
tradicionales andaluzas, esta es su gran oportunidad.

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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