
REF. MLG34505

1.400.000 € Casa / Villa - En venta
Gran villa de 6 dormitorios en venta en Málaga Este.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

5
Baños  

320m²
Plano  

1.050m²
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

Villa funcional de diseño con 6 dormitorios en venta en
Málaga.

Lucas Fox tiene el placer de presentarles una fantástica vivienda diseñada con un
estilo inconfundible y completamente lista para entrar a vivir. Una vivienda amplia y
con mucho espacio para vivir cómodamente, así como luminosa y con vistas al mar.
Situada en una calle sin salida, es una casa ideal para disfrutar de la más completa
tranquilidad en una de las urbanizaciones más prestigiosas de Málaga que cuenta,
además, con seguridad privada. Esta vivienda dispone de entrada desde dos calles
completamente independientes.

En la planta baja, se encuentra el amplio salón-comedor lleno de luz natural. Dispone
de chimenea y de salida al porche y a la piscina. Además, encontramos un dormitorio
de invitados, un baño completo y una cocina moderna y totalmente equipada.

En la primera planta, se ofrecen dos dormitorios que comparten un baño y el
maravilloso dormitorio principal con dos baños y do vestidores.

En la segunda planta segunda, se disponen otros dos dormitorios que por su tamaño
pueden destinarse a diversos usos, como estudio, biblioteca o gimnasio.

En el exterior, encontramos una piscina, un baño completo y una zona de barbacoa.

La vivienda cuenta con un sofisticado sistema de domótica, persianas eléctricas con
lamas regulables, suelo radiante en la planta baja y sistema independiente de
climatización frío/calor.

Completamente integrada en el paisaje de pinos y rocas, esta casa es un auténtico
lujo y una enorme oportunidad para adquirir una vivienda moderna, cómoda e
inconfundible.

lucasfox.es/go/mlg34505

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Ascensor, Techos altos, Luz natural,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Sistema de domótica, Seguridad, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
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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