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1.250.000 € Casa rural - En venta - Reservado
Cortijo de 1.200 m² con vistas al mar en venta en Rincón de la Victoria, Málaga
España »  Málaga »  Axarquia »  29730

6
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3
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1.200m²
Plano  
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DESCRIPCIÓN

Impresionante cortijo de 1925 con una superficie de 1.013
m² con 8 dormitorios sobre una parcela de 3 hectáreas
con olivar y con vistas al mar en venta en Rincón de la
Victoria, Málaga.

Lucas Fox presenta el cortijo Lo Holgado, un precioso cortijo construido en 1925 y
lleno de todo el sabor de Andalucía. La vivienda cuenta con 1.013 m² construidos
divididos en dos edificios: la vivienda principal con 1.013 m² y una segunda con 200
m². Se asienta sobre una gran parcela de 33.000 m² que cuenta con un olivar de casi
90 unidades, además de cítricos y almendros. Cabe destacar de esta finca que goza
de unas espectaculares vistas a toda la bahía de Málaga.

La planta baja se divide en distribuidor, salón con chimenea, comedor, dos
dormitorios, cocina, baño completo y un patio andaluz con una parra y con acceso a
un apartamento de 2 dormitorios y una antigua cocina árabe con horno de leña,
además de un baño. Entre la cocina y el comedor se encuentra el ascensor.

Desde el patio y por la salida oeste, por la que se accede a las cuadras, existen dos
almacenes de aproximadamente 25 m² cada uno. Por una escalera, desde aquí
podremos acceder a una amplia estancia y a la izquierda, otra espaciosa zona y
finalmente, un dormitorio. A la derecha, se sitúan otros dos dormitorios, incluido el
principal de más de 25 m².

Partiendo desde este punto, llegaremos a un distribuidor que conduce a un
dormitorio y un apartamento distribuido en cocina, baño y 2 dormitorios, con
preciosas vistas a la bahía de Málaga.

En edificios anexos, se ubican una antigua ermita, dos garajes independientes, una
cuadra en dos plantas, así como varios corrales. Todo ello en un espacio de más de
100 m².

También anexo a la vivienda, se encuentra el molino de aceite original para restaurar,
así como una alberca de excelente construcción de 12 x 12 metros que se alimenta de
uno de los dos pozos con los que cuenta la finca y que se puede convertir en piscina.

Es una finca a restaurar por completo, pero una finca capaz de conjugar la vida de un
cortijo, a menos de 15 minutos del mar.

lucasfox.es/go/mlg30837

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado,
Instalaciones ecuestres , Suelos hidráulicos,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Placas solares,
Exterior, Entrada de servicio, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Alarma
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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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