
REF. MLG34501

1.280.000 € Casa / Villa - En venta
Fantástica villa de 3 dormitorios con espectaculares vistas panorámicas en venta
en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

4
Baños  

428m²
Plano  

1.100m²
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 3 dormitorios en una de las mejores
zonas de Málaga

Lucas Fox se complace en presentarles esta soleada y elegante villa. Construida
durante los años 80, se encuentra orientada hacia el sur, directamente hacia la bahía
de Málaga. Cuenta con suelos de mármol y una escalera central coronada con una
cristalera que aporta luz natural a todo el interior.

En la planta baja, a nivel de calle, se encuentran las dos plazas de garaje. Al entrar, a
la izquierda, un dormitorio independiente con vestidor y baño completo que
actualmente se usa como estudio. Junto a este, se encuentra el amplio y luminoso
salón-comedor, con unas relajantes vistas al mar. A la derecha, se encuentra la gran
cocina, que cuenta con lavadero y despensa, así como una zona de comedor
independiente para diez personas, que se encuentra entre la cocina y el salón y con
salida al porche que da hacia el sur.

En la planta superior, hay dos dormitorios individuales de gran tamaño, que
comparten un cuarto de baño y en el lado opuesto, se encuentra el dormitorio
principal con baño privado y una espectacular terraza donde disfrutar de las vistas al
mar.

Desde el distribuidor, al bajar a la planta semisótano, se dispone un amplio trastero,
un baño completo y una agradable zona de bar, con barra y con salida directamente a
la piscina y a la zona de barbacoa, que cuenta con un porche con capacidad para
entre doce y catorce personas.

Esta villa familiar lo tiene todo para que comience a disfrutar de la vida en el sur de
Andalucía, donde los días soleados y claros se suceden ininterrumpidamente y
donde se podrá contagiar de toda la vida cultural y gastronómica de Málaga, la joya
de la Costa del Sol.

lucasfox.es/go/mlg34501

Vistas al mar , Piscina, Jardín,
Garaje privado, Suelos de mármol,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, 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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