
REF. MLG31409

1.425.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa en Colinas del Limonar, Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

2
Baños  

397m²
Plano  

706m²
Tamaño parcela  

31m²
Terraza

+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

Impresionante villas de 3 dormitorios con jardín, piscina y
garaje ubicada en un entorno privilegiado con magníficas
vistas a la Bahía de Málaga

Las Villas de Colinas del Limonar, una promoción de obra nueva exclusiva, se sitúa en
la zona de Málaga Este, muy bien comunicada con el resto de la ciudad y en un
entorno natural privilegiado.

Esta villa de 3 dormitoriso destaca por su estilo moderno de líneas rectas y
angulosas, que juegan con los volúmenes dibujando espacios únicos y creando
juegos de luz que proyectan al interior una luz beneficiosa para la vida, zonas que
regalan silencio. Se trata de una arquitectura de líneas bien definidas que denotan
elegancia y modernidad, y que dan a su vivienda una identidad propia y reconocida.

Se distribuyen, aparte de los dormitorios, en cocina, vestidor, lavadero, sala
multiusos, garaje, terraza, solárium y porche.

Su simplicidad de volúmenes, sin nada accesorio, nos lleva a optimizar y aprovechar
los espacios.

Además, sus formas horizontales se adecúan totalmente al entorno y consiguen un
conjunto armonioso para crear un lugar único. Cada vivienda se convierte en un
ejemplo de vanguardia y distinción.

Aspectos destacados

Diseño moderno con líneas rectas y angulosas
Espacios amplios, únicos y luminosos
Terraza, porche y solárium
Garaje

lucasfox.es/go/mlg31409

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Luz natural,
Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior,
Cerca de los colegios internacionales
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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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