
REF. MLG30870

995.000 € Casa rural - En venta
Espectacular cortijo de 4 dormitorios de estilo andaluz en venta a 20 minutos de
Villanueva del Rosario
España »  Málaga »  Málaga Este »  29630

4
Dormitorios  

3
Baños  

370m²
Plano  

75.000m²
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

Increíble cortijo sobre un terreno de más de 7 hectáreas
en venta en plena naturaleza con un auténtico ambiente
andaluz, rodeado de olivos, árboles frutales y las reses
de la ganadería vecina que pastan en los alrededores.

Tras un camino parcialmente asfaltado se accede al cortijo, con la zona agrícola de la
parcela en primer lugar hasta alcanzar a continuación la zona residencial. Una vez
alcanzada la zona residencial, nos encontramos con una gran cochera y amplios
jardines y terrazas que rodean la vivienda principal, además de una extensa zona de
cultivo.

La arquitectura de este cortijo se caracteriza por su estilo tradicional andaluz,
aunque tras la entrada podemos apreciar que está claramente construida con las
más altas calidades. En primer lugar, encontramos un vestíbulo de grandes
dimensiones y de doble altura con detalles como vigas de madera que seguiremos
encontrando en otros puntos de la vivienda. A continuación, llegamos a la gran
cocina, completamente equipada y al enorme salón-comedor con sus techos a dos
aguas y con una gran chimenea al fondo. Desde el salón y la cocina, tenemos acceso
directo a la terraza cubierta, perfectamente situada para disfrutar de las
extraordinarias vistas a la parcela y con piscina. Esta planta se completa con tres
dormitorios y dos baños.

Desde el vestíbulo subiendo las escaleras, accedemos a la planta superior donde se
encuentra el dormitorio principal de grandes dimensiones con su cuarto de baño
privado.

La calefacción está instalada en todas las estancias y el dormitorio principal cuenta
con aire acondicionado.

La parcela dispone de dos pozos que abastecen el sistema de regadío necesario para
mantener un cortijo de este tamaño y características.

No pierda esta increíble oportunidad y disfrute de la tranquilidad que ofrece esta
enorme vivienda.

lucasfox.es/go/mlg30870

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Luz natural, Aparcamiento, Trastero,
Cocina equipada, Aire acondicionado

REF. MLG30870

995.000 € Casa rural - En venta
Espectacular cortijo de 4 dormitorios de estilo andaluz en venta a 20 minutos de
Villanueva del Rosario
España »  Málaga »  Málaga Este »  29630

4
Dormitorios  

3
Baños  

370m²
Plano  

75.000m²
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.es/go/mlg30870
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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