
VENDIDO/A

REF. MLG29960

1.150.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de obra nueva de 3 dormitorios en venta en Málaga Este, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

5
Baños  

520m²
Plano  

1.112m²
Tamaño parcela

+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

Maravillosa villa de nueva construcción con vistas al mar

Lucas Fox tiene el placer de ofrecerle en exclusiva esta preciosa y espaciosa villa de
nueva construcción en Pinares de San Antón. Esta vivienda, que cuenta con 550 m²
construidos, dispone de 450 m² útiles, distribuidos escalonadamente para que nada
se interponga entre la luz y las habitaciones.

Desde la calle, apenas se deja ver, pues la privacidad es la tónica dominante. Una
suave rampa permite el acceso a dos vehículos y desde ahí, a la vivienda. En esta
planta, se han habilitado un estudio y un baño, además del distribuidor del que sale
la escalera.

Desde el distribuidor de la planta calle, se accede a los tres dormitorios, cada uno
con baño y vestidor, donde se sustituyen los tabiques exteriores por amplias
cristaleras.

En la planta baja se encuentra el espacioso salón comedor integrado con la cocina,
que cuenta con más de 60 m², y que dispone de lavadero. Además, cuenta con 2
aseos, uno exterior y otro interior, además de un trastero.

En la planta sótano, también iluminada, se han habilitado una sala de estar, otra de
juego y otra de cine, y se ha incluido un baño de cortesía. Esta planta cuenta con otro
trastero, además de ubicarse la sala de máquinas.

La piscina, en forma de "L", cuenta con paredes transparentes que le dan una
sensación etérea, de paz y tranquilidad. Esta vivienda, es un auténtico lujo en un
entorno inigualable. Realmente una vivienda de alto standing.

lucasfox.es/go/mlg29960

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Gimnasio,
Garaje privado, Propiedad de época,
Luz natural, Edificio modernista,
Zona chill-out, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Placas solares, Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
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.
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