
REF. MLG36256

1.270.000 € Casa rural - En venta
Cortijo de las Piletas, hotel rural de lujo en venta en Antequera, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29200

8
Dormitorios  

7
Baños  

1.071m²
Plano  

21.969m²
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

Hotel rural de lujo completamente reformado con más de
500 años de historia en venta en Antequera, Málaga.

Lucas Fox presenta este magnífico cortijo de estilo andaluz, con más de 500 años de
historia. Sus propietarios lo han renovado con las máximas calidades, a la vez que
han conservado la arquitectura original. Incluso, llegaron a encontrar dentro un
busto de oro de la época romana, que está hoy en día en el museo de Antequera.

El cortijo se asienta sobre una parcela de unos 20.000 m², con 400 olivos. Al acceder
a la zona de aparcamiento, ya se puede apreciar la majestuosa entrada Cortijo de las
Piletas.

En el exterior, se ofrece una paz increíble, así como numerosos espacios para
distintas actividades. Por un lado, ofrece varias zonas de relajación, como una zona
chill-out, con varios árboles frutales como naranjos y limoneros. Por otro lado, se
dispone la zona de la piscina, con su zona de tumbonas y la enorme piscina. Hay
también una parte construida totalmente diáfana que se podría renovar para hacer
un salón de invierno, un salón de juego u otro apartamento privado.

El cortijo tiene en total unos 1000 m² construidos que se distribuyen en dos plantas.
Consta de un total de nueve dormitorios, la mayoría con su salón privado y ocho de
ellos con su baño adyacente. Además, cuenta con tres salones, dos comedores, dos
salones multimedia y dos cocinas independientes totalmente equipadas.

Dispone de licencia rural, por lo que sería perfecto para un cliente inversor que
busque configurar un Bed&Breakfast o un hotel rural.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/mlg36256

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Trastero,
Se aceptan mascotas , Salón de belleza,
Renovado, Pozo, Licencia Turística,
Lavadero, Interior, Exterior,
Cuarto de juegos , Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
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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