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995.000 € Casa / Villa - En venta
Villa familiar de 4 dormitorios en venta en La Cala del Moral
España »  Málaga »  Axarquia »  29720

4
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4
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412m²
Plano  

860m²
Tamaño parcela
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DESCRIPCIÓN

Gran villa de 4 dormitorios y 2 despachos, toda exterior y
orientada al sur, en venta en La Cala del Moral, a pocos
minutos a pie de la playa.

Lucas Fox Málaga tiene el placer de ofrecerles esta preciosa villa independiente
situada en el pintoresco municipio de La Cala del Moral y a pocos minutos a pie de la
playa.

Esta villa, de una gran calidad constructiva, se hizo pensando en el disfrute de toda la
familia. Desde la calle, por unas escaleras de piedra se accede al jardín orientado
hacia el sur. Desde aquí, cruzando la entrada principal llegamos a un señorial
recibidor. A la izquierda, hay dos estancias muy espaciosas utilizadas actualmente
una, como despacho y la otra, como dormitorio de invitados. Más adelante, a la
izquierda, se accede a la cocina, que cuenta con casi 25 m² y que incluye chimenea,
barbacoa y office, además de un lavadero. La cocina conecta con una terraza exterior
con toldo, perfecta como comedor de verano. A la derecha de la entrada principal, se
encuentra el salón-comedor, amplio y luminoso, orientado hacia el sur y que cuenta
con chimenea y grandes ventanales con unas relajantes vistas al jardín con el mar
Mediterráneo de fondo. A la derecha de las escaleras se encuentra un dormitorio con
vestidor y baño privado orientado hacia el este y que se usa como dormitorio
principal en la actualidad.

En la planta superior hay tres dormitorios y dos baños, aunque en realidad, uno de
los dormitorios es una salita con más de 25 m², en consonancia con el tamaño de la
vivienda. Desde esta planta en la que se sitúan los dormitorios, se accede a la parte
trasera de la villa donde encontramos la piscina, que incluye un aseo y la zona de
barbacoa, a las que también se accede por uno de los laterales. Junto a esta piscina,
hay una zona de huerto con árboles frutales. Y en sentido descendente, hay
preparados varios bancales listos para plantar flores aromáticas y envolver la villa de
exquisitos olores.

Esta villa dispone también de tres plazas de garaje, aunque aparcar en el exterior es
muy sencillo ya que se ubica en una calle sin salida. Esta es la villa ideal para una
gran familia que disfrute recibiendo visitas y amigos. Una oportunidad para disfrutar
del estilo de vida de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg35860

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural, Vistas,
Trastero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Biblioteca, 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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