
PROPIEDAD EN EXCLUSIVA

REF. MLG37003

595.000 € Casa rural - En venta - Propiedad en exclusiva
Bonita casa rural de estilo andaluz en venta en Los Montes de Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29193

4
Dormitorios  

2
Baños  

296m²
Plano  

28.359m²
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

Lucas Fox Málaga presenta en exclusiva la finca Los Nuno,
una bonita villa rural de cuatro dormitorios con piscina
privada con capacidad para ocho personas cerca del
parque nacional Montes de Málaga.

La villa se asienta sobre una parcela privada y apartada de casi 29.000 m². Tiene un
estilo típicamente español con paredes encaladas, ventanas cerradas, frescos y
azulejos de terracota y coloridos muebles con superficies suaves.

La gran sala de estar de planta abierta es ideal : La cocina, con encimeras de granito y
barra americana, está totalmente equipada con todas las comodidades, el comedor y
el salon con su chimenea son ideales para disfrutar de momentos inolvidables con tu
familia o amigos. 

Los cuatro dormitorios son amplios, ventilados y luminosos, y disfrutan de los
beneficios del aire acondicionado. Hay tres increíbles dormitorios dobles con camas
de tamaño superior y otro dormitorio doble que puede destinarse a otros usos. dos
baños modernos, ambos con bañera y ducha.

El espacio exterior de la vivienda es magnífico, con vistas de increíble belleza natural
que rodean a la finca Los Nuno, con solo el sonido de los pájaros, una pura paz. La
grande piscina se encuentra en una gran terraza, perfecta para pasar disfrutar del
clima de Malaga y sus 300 días de sol. El espacio de relajación a la sombra adyacente
está amueblado para cenar al aire libre. Además, podrá celebrar barbacoas con
familia y amigos, con la cocina abierta de estilo español, mientras el bonito y extenso
jardín es perfecto para que los niños jueguen y se diviertan.

Además, ofrece un bonito patio interior, con azulejos españoles que decoran las
paredes y asientos al aire libre para relajarse, mientras se mantiene fresco bajo las
sombrillas, lo que lo convierte en un refugio perfecto para los días soleados y las
noches templadas.

Esta vivienda es perfecta para una residencia vacacional o para un inversor que
quiera buscar una buena rentabilidad. 

lucasfox.es/go/mlg37003

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Pozo, Licencia Turística, Lavadero, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea, 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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