
REF. MLG31828

1.550.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular villa de 7 dormitorios con vistas al mar en venta en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

7
Dormitorios  

8
Baños  

1.092m²
Plano  

1.139m²
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 villa de 800 m² con 7 dormitorios y con
vistas al mar en venta en Málaga.

Lucas Fox se complace en presentar una de las casas más exclusivas actualmente en
venta en la ciudad de Málaga. Una villa elegante, moderna y sofisticada, con todas las
prestaciones imaginables, de reciente construcción y con unas maravillosas vistas a
la Bahía de Málaga.

Esta villa cuenta con siete dormitorios, cinco de ellos con baño privado, un total de
ocho baños, un enorme salón-comedor con techos altos y una cocina equipada con
isla. Además, ofrece un salón de eventos con cocina de casi 300 m², biblioteca,
gimnasio, bodega y despacho, además de un dormitorio con baño para el servicio y
un garaje con capacidad para cuatro vehículos.
Goza de un bonito diseño con formas rectas, en tonos blancos, así como unos amplios
ventanales que permiten la entrada de abundante luz del Mediterráneo, mientras
contempla toda la bahía de Málaga a sus pies.

Dispone del más sofisticado sistema de domótica, con el que se puede acceder a
cualquier servicio de la casa, y que incluye sonido envolvente y un sistema
independiente de alarma. Cuenta con pantalla gigante de televisión, suelos de
mármol y madera y carpintería de haya vaporizada.

Esta fabulosa villa, fuera de lo común, lo tiene todo para disfrutar del sur de España
en la capital de la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mlg31828

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi,
Gimnasio, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Edificio modernista, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Exterior,
Cocina equipada, Cine en casa, 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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