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DESCRIPCIÓN

Preciosa villa de estilo andaluz con 6 dormitorios y 6
baños construida sobre terrazas y con vistas al mar en
venta en Málaga.

Lucas Fox se complace en presentar esta preciosa villa de estilo andaluz construida
en varias plantas con terrazas, perfectamente integrada con el entorno natural que la
rodea, perfecta para disfrutar de la tranquilidad de vivir en un enclave privilegiado
como Pinares de San Antón. Aquí disfrutará de vivir en plena naturaleza, mientras
contempla las maravillosas vistas al mar.

Esta villa, cuyo cuerpo principal se distribuye en tres plantas, e incluyendo el
apartamento dispone de 6 dormitorios y 6 baños. En total dispone de una superficie
construida de algo más de 360 m² con aproximadamente unos 250 m² útiles y se
asienta sobre una parcela de 829 m². Desde la entrada superior se accede a unas
escaleras que comunican con la entrada principal.

Desde el distribuidor, se accede a la derecha a un despacho y a un cuarto de baño
completo de cortesía. A continuación, se presenta la amplia y luminosa cocina abierta
y que cuenta con vistas, tanto desde el salón como desde la barra del office
orientada hacia el sur, además de una despensa. El maravilloso salón-comedor tiene
el tamaño idóneo para una familia, ni pequeño ni excesivamente grande. Este salón
incluye una coqueta terraza desde la que podrá deleitarse con las maravillosas
puestas de sol sobre el mar Mediterráneo.

En la planta inferior hay un vestíbulo que conduce a los dos dormitorios. Ambos
están conectados por un discreto y elegante distribuidor abierto que funciona como
biblioteca y como rincón de lectura. Ambos dormitorios disponen de baño privado y
ambos son muy espaciosos, especialmente el que funciona como dormitorio
principal y que cuenta con una amplia zona de vestidor. Además, ambos disponen de
una tranquila terraza privada donde dejar pasar el tiempo contemplando los tonos
azules del mar y del cielo, así como del verde de los pinos que la rodean.

Subiendo desde la planta principal a la planta superior, se accede a la izquierda a un
dormitorio amplio y con abundante luz que dispone de terraza. A la derecha, se
ofrece otro sofisticado y elegante dormitorio principal con baño privado y terraza
privada, con orientación sur y vistas al mar.

lucasfox.es/go/mlg34569

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Placas solares,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado
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La vivienda tiene dos puertas de acceso, una en la avenida principal, donde hay un
aparcamiento descubierto de una plaza, y otra en la calle trasera, que cuenta con una
cochera cerrada y un trastero de 30 m². Otro fantástico detalle con el que cuenta esta
villa es que, a nivel calle, dispone de un apartamento de un dormitorio con acceso
directo desde el exterior y desde la gran terraza del nivel más inferior.
Inmediatammente hacia arriba, se encuentra la piscina, que es de agua salada.

Esta elegante y cuidada villa es un auténtico lujo por su decoración con puertas
antiguas de madera de la India, por su cuidada distribución, por su ubicación y por
sus relajantes vistas, además de contar con un sistema de vigilancia de 8 cámaras
perfectamente distribuidas. Aunque lo cierto es que la seguridad y la tranquilidad
son la tónica de esta fantástica urbanización en la que disfrutará de vivir en plena
naturaleza, pero a apenas 15 minutos de Málaga, con todo su bulliciosa vida cultural y
gastronómica.
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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.

REF. MLG34569

1.250.000 € Casa / Villa - En venta - Propiedad en exclusiva
Villa de 6 dormitorios en venta en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

6
Baños  

426m²
Plano  

830m²
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

	Preciosa villa de estilo andaluz con 6 dormitorios y 6 baños construida sobre terrazas y con vistas al mar en venta en Málaga.

