REF. MLG29413

650.000 € Casa / Villa - En venta

Casa a reformar de 4 dormitorios con jardín en venta en Miraflores del Palo en
Málaga Este
España » Málaga » Málaga Este » 29018

4

2

336m²

820m²

670m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

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

Casa de 4 dormitorios sobre una parcela de 820 m² en
venta en un entorno tranquilo en Miraflores del Palo.
Se trata de una vivienda de 160 m² con 4 dormitorios, dos baños, con un amplio
porche, un jardín maduro con diversos árboles frutales y con garaje.
Ofrece amplios espacios para poder personalizarla a su gusto y poder vivir en un
entorno tranquilo y privado.
En la planta baja, que coincide en altura con el jardín trasero, hay un espacio diáfano
del mismo tamaño que la vivienda, es decir, de 160 m² que se pueden añadir a la
vivienda o incluso dividir en dos apartamentos, ya que cuentan con entradas
independientes a ambos lados de la casa. En total, esta casa dispone de 330 m²
construidos.

lucasfox.es/go/mlg29413
Jardín, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma, Barbacoa,
Chimenea, Cocina equipada, Exterior,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento

La vivienda ofrece muchas posibilidades de reforma en un entorno increíblemente
tranquilo y con buenas conexiones con la ciudad. Es una casa para los amantes de
los animales ya que actualmente cuenta con pajarera y perrera, o para hacer una
amplia piscina en ese espacio. Y es la casa ideal también para aquellos que piensen
en obtener una rentabilidad, ya que hay espacio más que suficiente en la planta baja
para 2 o incluso 3 apartamentos.
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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.

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.es

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España

