
RESERVADO

REF. MLG37577

925.000 € Casa rural - En venta - Reservado
Cortijo Manquillo, excepcional finca rural en venta en Periana, Axarquia
España »  Málaga »  Axarquia »  29710

9
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6
Baños  
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40.000m²
Tamaño parcela

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
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DESCRIPCIÓN

Maravillosa casa rural de 6 dormitorios en venta junto al
borde de las tranquilas aguas del lago Viñuela, uno de los
lugares más impresionantes de la región española de
Axarquía.

Lucas Fox se enorgullece en presentar el cortijo Manquillo, una excepcional finca
rural de 390 m² sobre una parcela de 40.000 m² enclavada en el valle del lago
Viñuela, con maravillosas vistas abiertas a las montañas y los olivares a su alrededor.

Accedemos a la vivienda por un gran portón eléctrico. A la derecha, se dispone una
pista de softball tenis y un antiguo granero que sirve de taller, aunque podría
dedicarse a un estudio privado con un dormitorio, salón y cuarto de baño o bien, un
garaje cerrado para varios coches. Justo tras esta misma construcción, tenemos una
pérgola para aparcar tres o cuatro coches.

El cortijo principal se divide en dos plantas.

En la planta baja, tenemos un gran vestíbulo de entrada que nos lleva a una primer
master suite con armario empotrado, aire acondicionado, un vestidor y un gran
cuarto de baño con ducha y bañera. Este dormitorio goza de acceso privado a un
bonito patio andaluz que nos conduce a sus jardines maravillosos. Después
accedemos a una bonita cocina de estilo típico rural, con despensa, horno de alta
gama y encimeras de granito. Presenta unos arcos que se abren al comedor, una
estancia muy agradable, gracias a sus cristaleras grandes que ofrecen vistas
increíbles a las montañas de la zona. El salón con estufa de leña es muy acogedor y,
además, goza de puertas que dan a un patio abierto y a una gran terraza cubierta con
cocina de exterior y barbacoa.

En cuanto subimos a la planta superior accedemos a un corredor muy bonito con el
techo con vigas a vista y a doble altura, ya que esta zona está abierta al vestíbulo de
entrada de la planta inferior. Accedemos a dos dormitorios dobles, con armarios
empotrados, aire acondicionado y balcones. Estos dos primeros dormitorios
comparten un cuarto de baño con ducha, bidet y aseo.

lucasfox.es/go/mlg37577

Vistas a las montañas , Terraza, Piscina,
Jardín, Pista de tenis, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Instalaciones ecuestres ,
Pista de pádel, Luz natural,
Terraza comunitaria, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Parque infantil, Licencia Turística, Lavadero,
Interior, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, Chimenea, Calefacción,
Barbacoa, Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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Continuamos y accedemos a una terraza, que ofrece maravillosas vistas a la montaña
y al campo donde llega el pantano Viñuela cuando está lleno. Por esta terraza
accedemos a lo que pudiera ser perfectamente un apartamento privado, dado que
tiene su propia caja de electricidad. Cuenta con un corredor que da paso a dos
dormitorios con dos camas cada una y almarios empotrados, que comparten tambien
un cuarto de baño con bañera. Para terminar, después de un pequeño rincón con una
minicocina, accedemos a la segunda master suite de la casa con baño privado. Este
dormitorio es majestuoso por la altura de su techo, su bonito salón que da a un gran
balcón con vistas a los maravillosos exteriores de la casa como el jardín y la piscina,
armarios empotrados y aire acondicionado.

Volviendo al vestíbulo de entrada, bajamos a lo que es la planta semisótano, donde
podrá disfrutar de una auténtica sala de juego y de disfrute, con minibar, mesa de
ping-pong y mesa de billar, perfecta organizar increíbles celebraciones en familia y
con invitados. Esta planta antiguamente era un garaje cerrado, por lo que podría
recuperarse, si así se prefiere.

Y si ha quedado encantado con el interior y la distribución de ese bonito cortijo,
quedara todavía más impresionado con sus exteriores. Los actuales propietarios han
trabajado y renovado cada rincón. Han plantado árboles en el jardín más cercano a la
edificación. La zona de piscina es idílica, parece de un pequeño hotel, ya que cuenta
con varios parasoles con tumbonas, una zona de comedor cubierto por una pérgola
donde podrán cenar hasta 12 personas, una pista de petanca para los aficionados a
este juego y su barra al lado. Además, se ofrece una zona de bien-estar con jacuzzi
para los que quieran relajarse, todo edificado con total respeto por la naturaleza.

El otro aspecto muy interesante de esa vivienda es que en la zona superior de la gran
parcela existe una segunda vivienda construida sobre ruedas. Es una vivienda de tres
dormitorios con dos baños y un gran salón con cocina. Esta vivienda ofrece un
potencial increíble al conjunto para la persona que esté buscando invertir en una
propiedad para hacer un negocio, como un minihotel, un hotel boutique o incluso, un
verdadero Bed & Breakfast. Actualmente, ofrece una gran potencial de rentabilidad,
gracias a que hasta ahora ha disfrutado de muy buena ocupación en los periodos de
temporada alta.

Tambien podría ser ideal para una familia que busque una residencia vacacional
donde poder relajarse y disfrutar de la tranquilidad.

Póngase en contacto para más información.
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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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