
VENDIDO/A

REF. MLG30905

695.000 € Casa rural - Vendido/a
Moderna finca rural de 6 dormitorios en Alcaucín
España »  Málaga »  Axarquia »  29711

6
Dormitorios  

6
Baños  

366m²
Plano  

3.500m²
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

Espectacular casa de 6 dormitorios completamente
reformada con unas de las vistas más espectaculares de
la zona en venta en Alcaucín.

Finca rural situada en una zona tranquila de la Sierra de Tejeda rodeada del parque
natural de la Sierra de Tejeda.

Cuenta con una superficie de 3,500 m² distribuidos principalmente en amplias
terrazas con grandes árboles, sobre dos niveles distintos y una vivienda de 366 m².

Hasta hace poco la finca estaba destinada a hotel rural, pero su distribución interior
se adapta perfectamente a una vivienda familiar.

Tras la valla automatizada, damos con un acceso flanqueado por cipreses, que nos
lleva a una amplia zona de aparcamiento.

Una vez dentro, la finca cuenta con una edificación principal con unas extraordinarias
vistas del lago de la Viñuela y que está distribuida en un amplio vestíbulo con
grandes cristaleras frente a la entrada que dan a un amplio patio.

Junto al vestíbulo tenemos dos amplios salones, uno de ellos con una gran chimenea,
ambos con vigas de madera y doble acristalamiento.

En el lado opuesto tenemos un gran salón con puertas de acceso directo a la terraza.
Junto a este se encuentra una magnifica cocina completamente equipada con
electrodomésticos de uso profesional de alta gama. Junto a la cocina se encuentra la
despensa/trastero de gran capacidad para almacenar la maquinaria. Además
dispone de un sistema de purificación de agua para toda la casa.

Junto al aseo, se sitúan las escaleras de acceso a la planta superior, que nos
conducen a un vestíbulo con una zona de oficina y puertas de acceso a una amplia
terraza. A ambos lados del vestíbulo se hallan dos dormitorios, ambos con cuarto de
baño propio.

Frente a la entrada principal, tras las puertas acristaladas, accederemos al gran patio
flanqueado por dos edificaciones, que albergan cuatro amplios dormitorios con aire
acondicionado y cuarto de baño propio. Dos de los dormitorios cuentan además con
acceso desde el patio interior y dos con acceso directo a las amplias terrazas. Todas
las estancias disponen de aire acondicionado y ventanas doble acristalamiento.

lucasfox.es/go/mlg30905

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Techos altos, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Licencia Turística,
Exterior, Cocina equipada, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Aire acondicionado
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El exterior, podrá disfrutar de distintas terrazas, flanqueado por un gran muro de
piedra al este con extraordinarias vistas. Hacia el suroeste, disponemos de la piscina
rodeada de vegetación madura. La distribución de cada una de las terrazas alrededor
de la casa ofrece distintas orientaciones y un ambiente único y privilegiado en
cuanto a vistas y privacidad.

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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	Espectacular casa de 6 dormitorios completamente reformada con unas de las vistas más espectaculares de la zona en venta en Alcaucín.

