
PRECIO REDUCIDO

REF. MLG37352

745.000 € Casa / Villa - En venta - Precio reducido
Maravillosa casa con vistas al mar en un parcela de casi 1000 m² en venta junto al
aeropuerto, en Churriana, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29140

3
Dormitorios  

4
Baños  

702m²
Plano  

943m²
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

Estupenda casa sobre una parcela de casi 1000 m², con
piscina y vistas al mar en venta en Churriana, Málaga, a
tan solo unos minutos del aeropuerto.

Lucas Fox presenta esta exclusiva y amplia casa, a tan solo un paso del aeropuerto y
del centro comercial Plaza Mayor y a tan solo 20 minutos de Málaga.

La vivienda se construyó con mucho cariño y se ha cuidado mucho desde entonces.
La vivienda es muy espaciosa y luminosa y resulta muy sencillo adaptarla a las
diferentes necesidades. Gracias a su gran amplitud y flexibilidad para crear
diferentes combinaciones de espacios, podrá diseñar una vivienda de ensueño,
según sus gustos y necesidades.

Desde la entrada, podemos apreciar su amplitud, con su espacioso salón-comedor.
Este mismo nos conduce a una zona de terraza construida posteriormente, para
poder disfrutar de los más de 300 días de sol al año en Málaga, gracias a su
orientación sur. En esta planta principal, tendemos una salita con chimenea y junto a
ella, un office, la cocina y la zona de lavandería.

Desde el salón subiremos a la primera planta que alberga zona de noche.
Primeramente, se dispone el dormitorio principal, con su vestidor y un cuarto de
baño privado. El segundo dormitorio también cuenta con un cuarto de baño privado y
acceso a una terraza con vistas a las amplias zonas verdes y al mar Mediterráneo.

Unas escaleras nos conducirán a la zona diáfana de azotea, donde las vistas son aún
más impresionantes.

En la planta inferior de la casa, tendremos una zona de aparcamiento para varios
coches, aproximadamente cuatro trasteros, aljibe y una oficina con varias ventanas al
exterior de la vivienda. En esta vivienda, incluso el garaje recibe abundante luz.

Sus zonas exteriores están bien aprovechadas. Cuenta con un jardín maduro que
rodea toda la parcela con riego automático instalado y una piscina, actualmente
cubierta para los meses de invierno. Su fachada fue hecha con uno de los mejores
tipos de ladrillo y se ha mantenido intacta todos estos años. También contamos con
una zona de aparcamiento exterior cubierto, en caso de necesitarlo.

lucasfox.es/go/mlg37352

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas, Trastero,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , A renovar
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No lo dude más y llámenos para visitar esta grandiosa vivienda, con mucha amplitud,
luz natural y un sinfín de posibilidad, ideal como residencia permanente de ensueño.

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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