REF. MLG31942

1.400.000 € Casa rural - En venta

Cortijo de 6 hectáreas con 8 dormitorios en venta a 35 minutos de Málaga
España » Málaga » Málaga Este » 29312
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DESCRIPCIÓN

Finca con infinidad de posibilidades con sus licencias
para su explotación rural, en el sector turístico, como
residencia o una combinación de los tres en venta en los
territorios de Villanueva de Rosario y Archidona Málaga.
Tras la entrada, nos encontramos con una gran rotonda flanqueada por una pista de
equitación y una amplia zona de aparcamiento cubierto. Junto a la rotonda, se
dispone la vivienda principal, rodeada de jardines y terrazas y con una zona de
barbacoa con su comedor cubierto y piscina.
La vivienda principal es un perfecto ejemplo de la renovación integral de un
tradicional cortijo rural en una residencia de lujo. En la renovación, se han
conservado las características de la edificación tradicional de la zona, como son sus
bajos techos, vigas de madera y sueldo de terracota a lo largo de sus distintas
estancias. Mientras, se ha equipado con lo último en tecnología, con la instalación
del sistema de climatización, ascensor/montacargas, para facilitar el acceso a la
planta superior a personas con movilidad reducida, sistema de filtraje de ósmosis
para el agua en la cocina y el uso de placas solares para la producción de agua
caliente sanitaria.

lucasfox.es/go/mlg31942
Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Instalaciones ecuestres , Ascensor,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Pozo,
Placas solares, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

Todos los dormitorios tienen su propio baño privado equipado con las más altas
cualidades, y el dormitorio principal además tiene una extraordinaria terraza, salón y
sauna.
La entrada principal dispone un salón adjunto acristalado que permite disfrutar de
los jardines y árboles frutales todo el año.
Además de la vivienda principal tenemos varias edificaciones adicionales separadas
por zonas de cultivo de frutas y verduras, las dos más significantes son:
Una con un amplio salón-comedor, cocina-bar y cuarto de baño, perfecta para acoger
un gran grupo, con almacenes, garajes y establos para 15 caballos.
La otra con varios garajes y almacenes y un apartamento independiente con salóncomedor, cocina, 3 dormitorios y 2 cuartos de baño.
Las edificaciones adicionales a lo largo de la finca están destinados a su uso para la
cría de animales.
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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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