
VENDIDO/A

REF. MLG35144

995.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Magnifica villa con vistas panorámicas en Valtocado, Mijas
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

5
Dormitorios  

6
Baños  

415m²
Plano  

2.000m²
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 con potencial de Bed & Breakfast en venta en la
privilegiada urbanización de Valtocado, Mijas en la
soleada Costa del Sol.

Esta magnífica villa se ha construido con las más altas calidades y las mejores
especificaciones. Su ubicación permite disfrutar de una privacidad total y de un
ambiente muy tranquilo sin ningún ruido, dado que no tiene casi vecinos, y de unas
vistas completamente despejadas a la naturaleza, a las montañas, al mar.

Entramos por un gran recibidor de entrada en la planta alta que alberga una cocina
independiente totalmente equipada, un comedor y un lujoso salón con techos altos.
Esos tres espacios dan salida a una espaciosa terraza de 125 m² que rodea la vivienda
y que ofrece unas vistas panorámicas impresionantes. Además los campos que
rodean la villa no son edificables, por lo que podrá disfrutar de esas vistas siempre.
Un aseo y un trastero completan la planta alta.

Bajando a la planta baja, nos encontramos con cuatro dormitorios dobles todos con
sendos baños privados y armarios empotrados. Destacamos el principal que dispone
de vestidor y baño privado con jacuzzi. Desde cada dormitorio podrá acceder a la
maravillosa terraza con vistas a la piscina, al mar y también a las montañas por sus
vistas 180º.

Bajando a la planta semisótano, nos encontramos con una suite familiar, con baño y
armario. Además disfrutamos de un impresionante salón-comedor con cocina
americana, totalmente equipada y con acceso directo a la terraza cubierta, a la zona
de barbacoa y de la piscina. La piscina es climatizada, para poder disfrutar de ella
tanto en invierno como en verano. En esa planta, también se ofrece un amplio garaje
cerrado con espacio para tres coches.

En resumen, en esta bonita villa se ha pensado al mínimo detalles. Resulta perfecta
como Bed and Breakfast con un gran potencial de rentabilidad. También podría
destinarse a alojamiento familiar o vacacional, así como alquilarse por corta o larga
temporada.

lucasfox.es/go/mlg35144

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina climatizada, Piscina,
Jacuzzi, Garaje privado, Suelos de mármol,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Licencia Turística, Chimenea, Calefacción,
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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