
REF. MLG35113

865.000 € Casa / Villa - En venta
Espectacular pareado con vistas al mar de 4 dormitorios y con 200 m² de terraza
en Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

4
Dormitorios  

4
Baños  

394m²
Plano  

156m²
Tamaño parcela  

200m²
Terraza

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Precioso pareado de 4 dormitorios listo para entrar a
vivir y con vistas al mar en una elegante urbanización en
Málaga Este.

Lucas Fox tiene el placer de presentar esta preciosa casa pareada en una
urbanización de alto standing, perfecta para disfrutar del lujo y del confort rodeado
de un ambiente excepcional. Distribuida en tres plantas, dispone de un moderno
ascensor para su comodidad. Esta espectacular casa cuenta con tres dormitorios
familiares más uno de invitados o servicio.

Desde la entrada, se accede al amplio distribuidor y a la izquierda, se sitúan el
dormitorio de invitados con baño privado y el garaje con capacidad para dos
vehículos y dos motocicletas si se desea. A continuación, se presenta una coqueta
salita de lectura y un salón-comedor espacioso y perfectamente distribuido que
podría destinarse a zona de eventos. Esta zona se completa con dos pequeñas
estancias que pueden destinarse a trastero o como guardarropa de temporada.

En la primera planta, se sitúa el salón-comedor familiar y la gran cocina, que cuenta
con office y zona de estar. Estas dos estancias dan directamente a una de las dos
terrazas con vistas al mar en la que está la zona de barbacoa y una pérgola de
madera desde la que poder disfrutar las vistas de la bahía de Málaga y sus
maravillosas puestas de sol.

Los dormitorios se encuentran en la segunda planta. Los dos primeros, que
comparten baño, están situados hacia el suroeste y son espaciosos y luminosos. Al
fondo, se encuentra el dormitorio principal que cuenta con un cómodo vestidor
abierto y baño privado. No obstante, destaca por su coqueta terraza desde la que
disfrutar también de unas relajadas vistas al mar.

En la planta superior se sitúa un discreto lavadero, así como otra amplia terraza en la
que hay un completo jacuzzi exterior con iluminación nocturna y una zona de césped,
recogida y discreta, con hamacas donde podrá disfrutar de esos momentos sin ser
visto.

lucasfox.es/go/mlg35113

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Jacuzzi, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Pista de pádel, Luz natural, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Seguridad,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Esta elitista urbanización dispone de zonas ajardinadas, pista de pádel y una
maravillosa piscina, además de vigilancia con portero físico las 24 horas. Esta
urbanización es un auténtico lujo, un remanso de paz y elegancia. Una maravillosa
forma de comenzar a vivir en Málaga.
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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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