REF. MLG29753

550.000 € Casa / Villa - En venta

Gran villa independiente de 4 dormitorios con preciosas vistas al mar en venta en
Rincón de la Victoria
España » Málaga » Málaga Este » 29730
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731m²
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Baños

Construidos

Tamaño parcela
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Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
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DESCRIPCIÓN

Villa de 4 dormitorios y 2 baños con piscina, zona
ajardinada, terrazas y garaje incluido.
La vivienda está distribuida en dos plantas y rodeada de terrazas, algunas de ellas
cubiertas.
Dispone de dos entradas, una de ellas desde la calle principal, con escalera de acceso
y garaje; y un segundo acceso en la parte superior de la vivienda desde donde
pasamos directamente a la terraza de la vivienda que rodea toda la vivienda.
La primera planta consta del vestíbulo, un amplio salón, un cuarto de baño, un
dormitorio y segundo vestíbulo. La cocina cuenta con comedor y una amplia zona de
terraza cubierta con acristalamiento abatible, distribuido en un segundo salóncomedor con increíbles vistas al mar.

lucasfox.es/go/mlg29753
Vistas a las montañas , Vistas al mar , Jardín,
Piscina, Terraza, Luz natural,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Barbacoa, Chimenea, Cocina equipada,
Exterior, Se aceptan mascotas , Vistas,
Zona chill-out

Desde el vestíbulo principal hallaremos las escaleras de acceso a la planta inferior,
donde se sitúan tres dormitorios adicionales, cuarto de baño y vestidor.
Desde ambas plantas de la vivienda, podremos acceder a la zona de terraza, donde se
ubica la piscina con orientación suroeste, aprovechando las vistas al mar, y una zona
ajardinada donde hay una pequeña cabaña independiente.
Si busca una vivienda independiente con vistas estupendas a escasos minutos de
comercios, restaurantes y servicios del Rincón de la Victoria esta es su oportunidad.
No dude en visitarla y en ponerse en contacto con nosotros.
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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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