REF. MLG34662

1.200.000 € Casa / Villa - En venta

Excepcional villa de 5 dormitorios con 3 baños sobre una parcela de 1000 m² en
venta zona del Limonar, Malaga Este
España » Málaga » Málaga Este » 29016
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DESCRIPCIÓN

Excelente villa con encanto de 5 dormitorios y 3 baños
con agradables vistas en venta a unos minutos de las
mejores playas de Málaga.
Esta villa independiente de 365 m² sobre una parcela de 1000 m² con vistas al mar y
la montaña se ubica en la zona del parque Clavero, una de las urbanizaciones más
solicitadas de Málaga.
Desde la villa, podemos acceder a la entrada principal. A la derecha de la entrada,
tenemos el garaje con capacidad para hasta 3 coches, seguido de un aseo de cortesía
y ascensor propio. Cruzando el pasillo, accedemos al precioso salón que nos
comunica a la derecha con el comedor, a la izquierda con la sala de estar y de frente
con la terraza que da acceso a la piscina. Desde el salón, podemos acceder a la
amplia cocina con isla central, lavadero y salida a la terraza lateral.
En la planta baja nos encontramos con la zona de noche. Primeramente, se dispone
el dormitorio principal con baño privado y zona de armarios empotrados. A
continuación, encontramos un dormitorio que podría ser un despacho o vestidor,
seguido de otros dos dormitorios con armarios empotrados y baño con ducha. Al final
del pasillo, llegamos al quinto dormitorio con armarios empotrados y baño privado.
Desde aquí, accedemos a la lavandería y vinoteca, que comunica con la segunda
cocina, comedor, salón y aseo, todo de planta abierta, perfecto para el verano.
Finalmente, llegamos a la piscina y zona de jardín con vistas al mar y la montaña con
sol todo el día. Esta preciosa villa tiene zona de barbacoa y huerto.

lucasfox.es/go/mlg34662
Jardín, Piscina, Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Suelos de mármol,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Balcón, Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Exterior, Interior,
Renovado, Salón de belleza

Desde la planta principal, podemos acceder por las escaleras al solárium que nos
proporciona las mejores vistas del paseo marítimo y su puerto, todo a tan solo 20
minutos a pie con todos los servicios cerca, colegios, supermercados y ocio.
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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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