
RESERVADO

REF. MLG37743

875.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Villa de 4 dormitorios con espectaculares vistas en venta en Málaga.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

4
Dormitorios  

4
Baños  

298m²
Plano  

832m²
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

Preciosa villa con 4 dormitorios con maravillosas vistas al
mar en venta en un entorno fantástico.

Lucas Fox tiene el placer de ofrecerles esta preciosa villa, elegante y coqueta y con
unas inmejorables vistas al mar Mediterráneo. Una villa capaz de satisfacer todas sus
expectativas en un magnífico entorno.

Esta fantástica vivienda se divide en tres plantas, pero con escaleras de media altura,
por lo que resulta más accesible, a la par que espaciosa. Además, cuenta con techos
abuhardillados a la vista, que la caracterizan desde el exterior. Al entrar, nos
encontramos con un elegante distribuidor. A la derecha, se dispone el luminoso
salón-comedor orientado hacia el sur, con vistas al mar. Tiene techos altos que
conservan la estructura abuhardillada, lo que le aporta elegancia, tanto como la
chimenea y cuenta, además, con salida desde la zona del salón a un bonito porche.
Frente a la amplia puerta principal, se encuentra la cocina, llena de ventanas,
perfectamente equipada, muy versátil y con un espacio muy cómodo dedicado a
lavadero. Cuenta además con una salida directa al patio trasero y con una puerta de
acceso al comedor, para hacerlo todo más sencillo.

Las escaleras nos llevan a la planta superior, que alberga la zona de noche. Ofrece
tres espaciosos y luminosos dormitorios, incluido el dormitorio principal con su baño
privado y orientación sur, para darle una gran luminosidad. Los otros dos dormtorios,
uno de ellos con vistas al mar, comparten un baño.

Desde esta planta, subiendo otra corta escalera, se accede a otro dormitorio, que
dispone de una terraza con fantásticas vistas. Junto a él,se sitúa el coqueto estudio
abierto hacia el salón bajo el techo abuhardillado, separado por una balaustrada.

Y bajando a la planta semisótano, se accede a un gran espacio intermedio de casi 80
m², situado entre el garaje y la vivienda, que se usa actualmente de manera parcial
como trastero y armario para el cambio de ropa invierno-verano, aunque se le podría
dar una salida al exterior con unas ventanas y construir un apartamento de invitados
con vistas, y quedaría aún espacio para trastero.

Y en el exterior, en la zona norte, se sitúa un patio alargado donde refugiarse si lo
desea del calor del verano en un ambiente fresco. Pero si lo que desea es
zambullirse de pleno en el verano andaluz, una piscina con vistas al mar se sitúa en
el coqueto jardín integrado en una pared de roca que lo rodea, muy cerca del porche,
todo preparado para disfrutar de unos magníficos atardeceres sobre el Mediterráneo.

lucasfox.es/go/mlg37743

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Garaje privado, Techos altos, Parqué,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Placas solares,
Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado, A renovar
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Esta villa es una auténtica oportunidad por precio y ubicación.

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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