
PROPIEDAD EN EXCLUSIVA

REF. MLG37623

649.000 € Casa / Villa - En venta - Propiedad en exclusiva
Bonita casa rural de estilo andaluz en venta en Mijas Golf
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitorios  

4
Baños  

392m²
Plano  

2.800m²
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

Excepcional villa de estilo andaluz renovada por
completo con un estilo interior moderno, rodeada de
bonitos jardines y con unas impresionantes vistas
panorámicas al mar, la montaña y a Mijas en venta en
Mijas Golf.

Lucas Fox presenta esta bonita villa de estilo andaluz con vistas panorámicas al mar.
El interior de la vivienda se ha renovado íntegramente con un alto nivel de calidades.
Ofrece una total privacidad gracias a su parcela de 2800 m², con sus bonitos jardines
maduros que la rodean.

Al entrar en la vivienda, nos encontramos con un luminoso recibidor de entrada y un
amplio salón con chimenea que nos lleva a una cocina independiente moderna que
da acceso a un patio y al comedor que comunica con una bonita terraza donde podrá
disfrutar de las mejores comidas con las maravillosas vistas a las montañas del
pueblo de Mijas y al mar. En esta misma planta, también se disponen dos
dormitorios: una bonita suite parental con baño con bañera y armario empotrado y
un segundo dormitorio, en este caso de niños, también con un baño con ducha. La
villa resulta perfecta, ya que al tener todos los espacios principales en la misma
planta, es mucho más cómoda.

Bajando por la bonita escalera de hierro forjado, disfrutamos de otro dormitorio
doble con baño privado con acceso directo al jardín y a la zona de la piscina. Además,
ofrece un estudio privado con un espacio de salón-comedor, una cocina, una zona de
noche y un baño con ducha.

En el exterior, ofrece numerosos espacios de descanso o de celebración como el
comedor bajo una pérgola cerca de la piscina con sus vistas al mar, así como su patio
andaluz con fuente de agua y sus vistas a las montañas.

También dispone de una zona de garaje cerrado que actualmente es un gimnasio,
aun así podrá aparcar 3 o 4 coches de sobra en su terreno.

Es una vivienda perfecta para inversores por su potencial de rentabilidad o como
vivienda principal o vacacional, con espacio para recibir amigos o familiares y
ofrecerles intimidad.

lucasfox.es/go/mlg37623

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Seguridad, Renovado, Pozo, Interior,
Exterior, Chimenea, Calefacción, Barbacoa,
Balcón, 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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