
REF. MLG36258

740.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusiva villa familiar independiente en venta en Torre del Mar, Axarquia
España »  Málaga »  Axarquia »  29749

5
Dormitorios  

3
Baños  

300m²
Plano  

500m²
Tamaño parcela  

100m²
Terraza

+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
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https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Maravillosa villa familiar rodeada de jardines maduros,
con una espaciosa terraza y piscina en venta en la zona
más prestigiosa de Torre del Mar, el Tomillar.

Lucas Fox presenta en exclusiva esta maravillosa villa familiar sobre una parcela de
500 m².

Nada más entrar en la vivienda, cabe destacar la tranquilidad y la privacidad de las
zonas exteriores, aun estando en plena ciudad. La sensación de paz es indescriptible
y el jardín tropical con sus palmares, sus árboles frutales como el aguacate, el
limonero o el naranjo da una sensación de estar en plena naturaleza. Podrá disfrutar
y relajarse en la zona chill-out o refrescarse en la impresionante piscina. Además,
ofrece una maravillosa terraza de 100 m² con su cocina exterior, barbacoa y pérgolas,
muy acogedora y perfecta para celebrar reuniones en familia o recibir invitados.

La vivienda cuenta con una superficie de 300 m², distribuida en tres plantas.

La planta semisótano cuenta con un amplio salón con chimenea y una barra, dos
dormitorios y un cuarto de baño. Es la zona perfecta para recibir familiares y amigos
en invierno. No obstante, podría destinarse perfectamente a apartamento de
invitados.

La planta baja cuenta con un aseo, un amplio comedor, una cocina de estilo italiano y
una gran despensa. Además, ofrece un enorme salón con comedor Toda la casa
cuenta con numerosos ventanales que dan luminosidad a sus espacios.

La planta alta está compuesta de tres espaciosos dormitorios, todos dobles, con
armariosempotrados. El dormitorio principal tiene un cuarto de baño en-suite de 20
m² con bañera. Dispone tambien de un segundo cuarto de baño con cabina de
ducha. Uno de los dormitorios disfruta de una oficina que se podria perfectamente
convertir en una terraza exterior. 

.

lucasfox.es/go/mlg36258

Terraza, Piscina, Jardín, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Seguridad, Salón de belleza, Lavadero,
Cocina equipada, Chimenea,
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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