
VENDIDO/A

REF. MLG36811

880.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios con vistas al mar en venta en Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

4
Dormitorios  

2
Baños  

371m²
Plano  

980m²
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

Villa familiar con 4 dormitorios y preciosas vistas al mar
en venta en Pinares de San Antón

Lucas Fox les ofrece esta villa familiar situada en Pinares de San Antón con preciosas
vistas al mar Mediterráneo. La vivienda se divide en dos plantas bien diferenciadas
en zona de día y zona de noche. Se trata de una casa independiente orientada hacia
el sureste, hacia el mar, perfecta para disfrutar de todas las horas de sol que ofrece
Málaga.

Desde la calle, donde se aparca con facilidad o desde su garaje de dos plazas, se
accede a un patio descubierto que por delante da acceso a la vivienda y, por la
derecha y bajando una singular escalera de madera, al jardín. Dentro de la casa,
desde el distribuidor, a la derecha, se accede a las escaleras que bajan a la zona de
noche. A la izquierda, se accede a un baño completo y luego, a la cocina, que
comunica con un amplio office con vistas al mar. Frente a la entrada principal, se
encuentra el salón-comedor con chimenea que da paso a uno de los espacios con
más encanto de la vivienda: su gran terraza con espectaculares vistas al mar
Mediterráneo y a su cielo azul.

Bajado las escaleras del distribuidor, se llega a la planta inferior que alberga los
dormitorios. A la derecha, hay un acceso a las escaleras que descienden hasta el
jardín. Hacia el frente, se accede a una coqueta salita comunicada con dos
dormitorios, los dos con vistas. A la izquierda, y situados frente a frente, hay otro
dormitorio con vistas y un baño completo. Al fondo, se dispone el dormitorio
principal, que cuenta con baño privado y una luminosa y amplia antesala que se
utiliza como salita-vestidor.

Paralelamente y bajo los dormitorios, hay un trastero de unos 60 m² que podría
habilitarse como estudio y, bajo la piscina, otro espacio de casi 120 m² que se podría
habilitar como estudio o apartamento de invitados y que da directamente a la zona
baja de la parcela que linda con el parque natural.

En el exterior, hay un jardín con distintas alturas que incluyen un coqueto estanque,
además de una amplia piscina. Sobre esta, sus propietarios han situado una barra de
bar como zona de barbacoa, con las mismas preciosas vistas al mar que desde la
piscina.

Esta casa, se encuentra situada al final de una calle sin salida y el silencio, es
completo. Esta casa es la manera perfecta de comenzar a vivir en Málaga.

lucasfox.es/go/mlg36811

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Placas solares, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Alarma, Aire acondicionado,
A renovar
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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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