
REF. MLG33871

1.495.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de lujo en venta en Viña-Malaga, Torre del Mar
España »  Málaga »  Axarquia »  29740

9
Dormitorios  

8
Baños  

800m²
Plano  

1.127m²
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

Alojamiento turístico exclusivo, Al Alba, con gran
oportunidad de inversión, ya que se uso como Hotel -
B&B durante muchos años, La villa está ubicada en Viña-
Malaga, la zona mas exclusiva de Torre del Mar, en la
Axarquía.

Alojamiento turístico exclusivo, Al Alba, con gran oportunidad de inversión, ya que se
uso como Hotel - B&B durante muchos años, La villa está ubicada en Viña-Malaga,
una de las zonas mas exclusivas de Torre del Mar, un pueblo turístico de la Axarquía
que tiene uno de los paseos maritimos mas largos de Europa. 

Esta magnifica villa de 850 m2 construidos, sobre una parcela de 1250 m2 cuenta con
un precioso y espacioso jardín tropical, zona de piscina y barbacoa, grandes terrazas
con vistas impresionantes al mar y a la montaña.

La vivienda consta de 9 dormitorios con 8 baños que se reparte en 4 plantas : 

En el semisotano que esta conectado con la zona de piscina y exteriores,
disfrutamos de 3 dormitorios, un baño, un comedor y una cocina, una bodega y un
garaje para 4 vehiculos securizado por una puerta electrica con cristal blindado.
En la planta de recepcion disfrutamos de una preciosa entrada con 2 salones, 2
comedores, una lujosa cocina equipado y acceso al resto de la vivienda.
En la primera planta disfrutamos de cuatro dormitorios, con 4 baños todos en-
suite y sobre todo uno con jaccuzi. 
En la segunda y ultima planta  disfrutamos de dos dormitorios con baño en-suite,
armarios empotrados y  dos terrazas con vistas panorámicas maravillosas al mar y
campo. 

Esta exclusiva villa es perfecta para residir o seguir con un negocio turistico !

lucasfox.es/go/mlg33871

Vistas a las montañas , Jardín, Piscina,
Jacuzzi, Garaje privado, Luz natural,
Aire acondicionado, Alarma, Balcón,
Barbacoa, Cocina equipada, Zona chill-out
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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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