
REF. MLG35037

750.000 € Casa / Villa - En venta
Villa de lujo con vistas impresionantes en venta en El Peñoncillo, Torrox
España »  Málaga »  Axarquia »  29770

4
Dormitorios  

3
Baños  

240m²
Plano  

401m²
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

Magnífica villa moderna de lujo recién construida con las
mejores calidades, como servicios de alto nivel como su
espacio de bienestar con jacuzzi y sauna y con
impresionantes vistas al mar Mediterráneo en venta en la
zona del Peñoncillo en Torrox.

Esta moderna villa de lujo es una oportunidad de inversion inmejorable en la
Axarquia que te traera un retorno facil de 5% al año.

Ofrece los mejores servicios de lujo con grandes calidades y especificaciones.
Disfruta de una luz impresionante por su exposición y las ventanas inmensas que la
rodean.

Entramos en la villa por la planta alta, donde tenemos dos aparcamientos para
coches. Nos encontramos con dos dormitorios con baños privados. Uno de ellos
dispone de una terraza privada con vistas maravillosas al mar Mediterráneo.

Accedemos por las escaleras iluminadas con luces led a la planta baja principal, que
dispone de una cocina de alta calidad alemana y un comedor espacioso rodeado de
ventanas inmensas que conectan con la terraza exterior donde podrá disfrutar de
momentos perfectos con su familia e invitados. La terraza se beneficia de un espacio
chill-out con cocina exterior y barbacoa y una piscina infantil con motor de natación
para que se sienta como en el mar, mientras contempla sus magníficas vistas.

En la planta semisótano, nos encontramos con un dormitorio, un baño y una
espaciosa sala de juego con billar, y home cinema dolby surround 5.1. Disfrutamos
también del lujoso espacio de relajación con jacuzzi y sauna finlandesa.

La villa dispone de iluminación led en todo el espacio, así como un sistema de
domótica, contralado por bluetooth que le permitirá disfrutar de su música preferida
en cualquier sitio de la villa, en el interior o en el exterior. Además, incluye la
calefacción por suelo radiante y aire acondicionado, para disfrutar de un ambiente
perfecto, ya sea en verano o invierno.

Esa villa es perfecta para una familia, como residencia principal o vacacional, e
incluso como inversión, ya que dispone de licencia turística y un gran potencial de
rentabilidad.

lucasfox.es/go/mlg35037

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Jardín, Spa, Jacuzzi, Gimnasio,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Sistema de domótica, Licencia Turística,
Exterior, Cocina equipada, Cine en casa,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , 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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	Magnífica villa moderna de lujo recién construida con las mejores calidades, como servicios de alto nivel como su espacio de bienestar con jacuzzi y sauna y con impresionantes vistas al mar Mediterráneo en venta en la zona del Peñoncillo en Torrox.

