
REF. MLG31553

1.550.000 € Casa / Villa - En venta
Para inversores. Villa de 13 dormitorios de 1.200 m² con jardín de 3.000 m² en
venta en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

13
Dormitorios  

10
Baños  

1.200m²
Plano  

3.600m²
Tamaño parcela  

150m²
Terraza  

1.500m²
Jardín

+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
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DESCRIPCIÓN

Espectacular villa de 1.200 m² construidos con 13
dormitorios, 10 cuartos de baño, ascensor y pista de
pádel sobre una parcela de 3.600 m² con orientación sur y
vistas al mar en venta en Pinares de San Antón. Ideal para
inversores.

Lucas Fox tiene el privilegio de ofrecerle esta suntuosa villa de 13 dormitorios. El
cuerpo principal, con orientación sur, dispone de 13 dormitorios y 10 cuartos de
baño. A su lado, se levanta otro edificio más pequeño en el que se encuentra un
apartamento de dos dormitorios y un baño, con orientación sur también.

Tras el distribuidor de la entrada de la vivienda principal, en la planta calle, a la
derecha se accede a la cocina, con salida de servicio, y hacia el frente, al espectacular
salón con chimenea y vistas al mar de 65 m².

A la izquierda, comienza la zona de noche, donde hay un aseo de cortesía y dos
dormitorios dobles con vestidor y baño privado, así como el ascensor.

Bajando las escaleras, se accede a la segunda zona de noche, con un total de seis
dormitorios y tres baños. En esta planta, podemos encontrar también una zona de
almacenamiento y el enorme cuarto de lavado con salida al exterior.

En la planta inferior se encuentra el bar-salón con salida a la terraza ajardinada con
barbacoa y así como otra zona de noche con cinco dormitorios y cuatro cuartos de
baño.

En el exterior, hay zonas de almacenamiento que pueden ser acondicionadas como
apartamentos de invitados, gimnasio, cine o lo que desee, pues el espacio, no es un
problema en esta espectacular villa.

lucasfox.es/go/mlg31553

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jardín, Garaje privado, Ascensor,
Pista de pádel, Luz natural, Zona chill-out,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Placas solares,
Licencia Turística, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
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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