
REF. MLG37388

549.900 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Axarquia, Málaga
España »  Málaga »  Axarquia »  29749

5
Dormitorios  

3
Baños  

285m²
Plano  

506m²
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
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DESCRIPCIÓN

Bonita villa familiar rodeada de un hermoso jardín con 18
árboles frutales, una gran terraza y una piscina de diseño
en la zona más prestigiosa de Torre del Mar, El Tomillar.

Lucas Fox ha seleccionado para ti este magnífico chalet familiar de 285 m2
construidos sobre una parcela de 506 m².

Tan pronto como ingrese a la propiedad, caerá bajo el encanto de la frescura de los
espacios al aire libre, mientras se encuentra en el medio de la ciudad.

Los numerosos árboles frutales como aguacates, limoneros, naranjos o incluso olivos
le dan esta agradable impresión de estar rodeado de naturaleza.

Te beneficias de una gran terraza dividida en 3 espacios: su patio en la parte
delantera de la casa para tomar tu café por la mañana, o refrescarte por la tarde a la
sombra, su fabuloso patio andaluz con una reliquia de un pozo típico, o su amplia
terraza con gran piscina, zona de baño para niños y adultos y su pérgola para
disfrutar en familia o con invitados.

La casa está construida en tres plantas:

La planta baja se distribuye de la siguiente manera: amplio salón con chimenea,
amplia cocina independiente, dormitorio principal, baño recién reformado y
despacho.

Arriba, encontramos 3 dormitorios, una suntuosa suite principal con baño y vestidor
equipado que también tiene acceso privado a la gran terraza, luego 2 dormitorios y
un baño.

En la planta sótano descubrirás un gran salón, accesible desde el exterior, con cocina
y chimenea además de un dormitorio, perfecto para tus celebraciones de invierno en
familia o con amigos.

Toda la casa está bañada de luz gracias a sus numerosas ventanas.

Es ideal para una familia que desee estar cerca de todos los servicios, o como
segunda residencia.

lucasfox.es/go/mlg37388

Terraza, Piscina, Garaje privado,
Suelos de mármol, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Lavadero, Interior, Cocina equipada,
Chimenea, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado

REF. MLG37388

549.900 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de 5 dormitorios en venta en Axarquia, Málaga
España »  Málaga »  Axarquia »  29749

5
Dormitorios  

3
Baños  

285m²
Plano  

506m²
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.es/go/mlg37388
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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