
VENDIDO/A

REF. MLG35812

750.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 6 dormitorios de estilo andaluz en venta en Chilches, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29790

6
Dormitorios  

5
Baños  

307m²
Plano  

982m²
Tamaño parcela

+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

Preciosa villa con una amplia parcela y vistas despejadas
en venta en Chilches, cerca de todos los servicios y con la
playa a un paso.

Lucas Fox tiene el placer de ofrecerles esta preciosa y espaciosa villa de estilo
andaluz. Esta villa blanca y luminosa se asienta sobre una amplia parcela sembrada
de césped y ofrece todo lo que puede desear una familia: espacio, buena orientación
y tranquilidad. Aunque necesita una reforma, goza de una calidad constructiva muy
alta, especialmente en las maderas utilizadas en barandillas, paneles y puertas, que
perfectamente pueden ser reutilizadas. Además, cabe destacar que podrá bajar
caminando a las famosas playas de Chilches.

En la planta baja, desde el distribuidor y a la izquierda, se encuentra el salón-
comedor orientado hacia el sur, que se divide en dos alturas separadas por una
barandilla de madera. Con grandes ventanales y haciendo esquina, cuenta con
chimenea y acceso directo a la cocina. Hacia el frente, ascendiendo cinco escalones,
se encuentra la cocina, que dispone de office y despensa y con acceso al lavadero-
tendedero y a un cuarto de plancha, además de al comedor. A la derecha del
distribuidor principal, ascendiendo algunos escalones, se encuentran un dormitorio
de invitados y un baño de cortesía.

Rodeando la casa por el sur y por el oeste, hay un precioso y amplio porche que se
puede utilizar, dependiendo de la época del año, para tener un ambiente cálido o
fresco, según lo prefiera. Y aunque en la calle no existe problema para aparcar, en la
planta semisótano, en la zona oeste, dispone de dos amplios garajes, con espacio
real para tres vehículos.

En la planta superior, hay cinco espaciosos dormitorios, llenos de luz, dos de ellos
con vistas al mar. Los dos situados a la izquierda comparten un baño con acceso
desde el distribuidor. Los otros dos dormitorios situados a la derecha comparten
otro baño con entrada desde cada uno de ellos y sin acceso al distribuidor. El
dormitorio principal, el de mayor tamaño, se encuentra situado a la derecha y está
orientado al sur, tiene vistas al mar y dispone de baño privado.

lucasfox.es/go/mlg35812

Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado, A renovar
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En el exterior, se encuentra la fantástica zona chill-out, orientada al oeste, para que
pueda disfrutar de las maravillosas puestas de sol y atardeceres malagueños. Si bien
el mobiliario no entra en esta venta, este espacio cuenta con barra, cocina y
barbacoa, además de una pérgola exterior. En este rincón, los propietarios han
diseñado una zona cálida y acogedora en la que podrá recibir a amigos y disfrutar de
sus mejores momentos en Málaga, un entorno tan acogedor que hará que no desee
salir de casa.

Esta vivienda ofrece una estupenda manera de vivir y de disfrutar y le ofrece otro
modo de gozar la vida, por el tamaño interior, por su distribución y, en especial, por
los magníficos espacios exteriores, conformados para todos los gustos y para todas
las épocas del año, para que no se pierda nada, para que se relaje mientras su
mirada va del césped al cielo.

Esta villa, además, está situada en una urbanización que cuenta con pista de tenis y
con una piscina de gran tamaño, aunque las dimensiones de su jardín, son más que
suficientes para poder construirse su propia piscina. Lo que Lucas Fox le ofrece, no
es únicamente una villa con verdadero encanto andaluz, sino una nueva forma de
vida.
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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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