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DESCRIPCIÓN

Gran villa elegante y señorial, de 6 dormitorios, con jardín
y piscina, lista para entrar a vivir en venta en Málaga Este.

Lucas Fox se complace en presentar esta vivienda de alto standing, una villa
realmente exquisita, de finos acabados, elegante y con una luminosidad
absolutamente fuera de lo común.

Esta villa, situada en el barrio de Miraflores, se beneficia de una gran calidad
constructiva y de buen gusto, capaz de satisfacer a los más exigentes, a aquellos que
buscan disfrutar de la vida en Andalucía en una vivienda excepcional, con techos
altos, escaleras y pasillos anchos, vidrieras, suelos de mármol rústico y acabados de
auténtico lujo.

Se accede a la vivienda desde cualquiera de las tres amplias plazas de garaje
inferiores o desde la plaza superior, que da directamente a la cocina y al elegante
patio trasero. Para acceder a pie desde la calle, unas elegantes escaleras de paso
ancho en piedra, representativas de la elegancia de la vivienda, nos dan paso al
interior. Una vez dentro, el recibidor amplio y elegante goza de abundante luz
natural, un auténtico preludio del resto de la vivienda. Desde el recibidor, se
aprecian las vidrieras de las elegantes escaleras circulares que ascienden
sinuosamente a la zona de noche. A la derecha, se encuentra el espacioso salón en
forma de L con acceso por unos amplios espacios de paso a la gran terraza con vistas
al mar. Este salón es contiguo a una coqueta salita de estar familiar que cuenta con
una preciosa chimenea en piedra y con orientación sur, ideal para las tardes de
invierno.

A la izquierda, hay un baño completo de cortesía junto a la increíble cocina nueva,
completamente equipada y que cuenta con isla y un enorme ventanal que da hacia el
sur, hacia la zona del jardín, y que la inunda de luz por completo. Desde la cocina, con
parte de la zona de lavado integrada, se accede al elegante patio trasero que da al
aparcamiento superior y al jardín, así como al resto de la zona de lavado.

lucasfox.es/go/mlg37915

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Techos altos, Suelos de mármol,
Luz natural, Vistas, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica,
Placas solares, Exterior,
Entrada de servicio, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón, Alarma,
Aire acondicionado
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Subiendo por las elegantes escaleras, nos encontramos a la derecha con el
dormitorio principal, que cuenta con vestidor y baño privado, además de una
fantástica terraza orientada hacia el sur y con vistas al mar. En esta planta, hay
disponibles tres dormitorios más, uno de ellos con una amplia terraza con vistas al
mar. Estos tres dormitorios comparten un excelente baño completo y además existe
otra estancia, ligeramente más pequeña, que puede usarse como dormitorio o como
despacho.

Al bajar por las escaleras desde el distribuidor de entrada, nos encontramos con un
enorme semisótano con unas fantásticas dimensiones, ya que ocupa el mismo
espacio que las plantas superiores. Es un espacio diáfano en el que destacan la barra
de bar y el botellero-bodega, que lo hacen apto para eventos con hasta 30 personas.
En esta planta además hay un baño completo, la sala técnica de bombas, un enorme
dormitorio de invitados y una gran estancia para usar como trastero o armario de
cambio de ropa invierno/verano. Y contiguo a él, se dispone el amplio garaje con
capacidad para tres vehículos de gran tamaño.

Esta vivienda es una auténtica oportunidad: una vivienda inigualable por su tamaño,
su diseño y por la radiante luminosidad que se aprecia en todas y cada una de sus
estancias.
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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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