
VENDIDO/A

REF. MLG31415

1.650.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Elegante y exclusiva villa de lujo con las mejores vistas panorámicas a toda la
bahía de Málaga, en venta en El Candado
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

5
Baños  

597m²
Plano  

2.182m²
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 y 5 baños, con
jardines, piscina y con las mejores vistas panorámicas a la
bahía de Málaga en venta en El Candado, la zona
residencial más exclusiva de la ciudad.

Lucas Fox se complace en presentarles esta fantástica villa, ubicada en una de las
zonas más privilegiadas de la ciudad de Málaga, con vistas infinitas al mar.

La parcela cuenta con una superficie llana de 2.182 m² en la zona más alta de El
Candado y dispone de amplias zonas verdes y una gran piscina, lo que permite a sus
propietarios disfrutar en esta parte de la casa de un contacto con la naturaleza y de
los momentos de ocio con amigos o con la familia.

La superficie de la vivienda principal es de 419 m², con 6 dormitorios distribuidos en
dos plantas. Además, dispone de otros 123 m² adicionales que están destinados a
almacén, aparcamiento y zona deportiva, así como un apartamento de 55 m² ubicado
en el exterior. Este se distribuye en cocina americana, un pequeño salón, un
dormitorio y baño completo.

La planta baja de la casa cuenta con un grandísimo recibidor de entrada que da paso
al salón, con el comedor integrado y con una zona destinada a despacho-biblioteca.
Desde estas estancias, podremos acceder directamente a la zona exterior de jardín y
piscina. Esta planta alberga además una gran cocina con zona de office, despensa y
lavadero con acceso directo desde el jardín. Así mismo encontraremos un aseo de
cortesía y una sala de estar con chimenea y también con acceso a la zona exterior.

La zona de los dormitorios y el área de servicio se sitúan en la planta superior y
cuenta con 5 dormitorios de gran amplitud, dos de ellos con baños privados, y otros
dos cuartos de baño completos. Los dormitorios gozan de vistas únicas al mar, a la
montaña y al campo de golf.

Destacamos la luz de las estancias, la altura de techos, la calidad de los materiales
empleados, especialmente en los suelos y escaleras de madera.

Una villa ideal, si busca privacidad, seguridad, exclusividad y vistas inmejorables al
mar. La vivienda se encuentra construida en una zona elevada, para disfrutar de unas
fabulosas vistas a toda la bahía de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg31415

Vistas al mar , Piscina, Jardín, Parqué,
Luz natural, Vistas, Trastero, Exterior,
Cocina equipada, Balcón,
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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