
VENDIDO/A

REF. MLG36591

850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Bonita villa rústica con vistas impresionantes en venta en Las Lomas de Mijas
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

3
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

1.290m²
Tamaño parcela  

150m²
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
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Villa de diseño típico andaluz, con toque rústico y
maravillosas vistas panorámicas al mar Mediterráneo y a
las montañas de Mijas-Pueblo en venta.

Lucas Fox le presenta esta villa rústica con mucho encanto, rodeada de un jardín
maduro con árboles centenarios y con vistas panorámicas únicas hacia el mar
Mediterráneo, la costa de Fuengirola, el pueblo de Mijas y sus montañas.

Esa vivienda de 200 m² construidos disfruta de una zona exterior maravillosa, que
aporta una sensación de paz y privacidad indescriptible, gracias a sus dos terrazas de
más de 100 m² cuadrados y sus árboles centenarios que la rodean.

Antes de entrar en la vivienda, se dispone una zona chill-out, la entrada y la zona de
terraza con la bonita piscina, perfecta para refrescarse mientras se contempla el
mar.

En la planta baja, tenemos una bonita cocina recién reformada y abierta al comedor y
al amplio salón. La vivienda dispone de varias ventanas que aportan mucha luz,
gracias a su orientación suroeste. Además, dispone de un trastero y un aseo.

En la planta alta, se ofrece dos dormitorios con armarios empotrados y un amplio
cuarto de baño para darles servicios. Además, se dispone el dormitorio principal, que
tiene su cuarto de baño privado, un armario empotrado y también una zona que
actualmente está destinada a oficina, que se podría convertir perfectamente en un
vestidor.

Desde el dormitorio principal podemos acceder a la parte alta de la terraza, con
vistas aún más espectaculares, especialmente de noche con las luces de Fuengirola.

lucasfox.es/go/mlg36591

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Calefacción, Barbacoa,
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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