
REF. MLG38717

929.000 € Casa / Villa - En venta
Casa / villa de 6 dormitorios en venta en Málaga Este, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

6
Dormitorios  

4
Baños  

521m²
Plano  

809m²
Tamaño parcela

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

Esta impresionante propiedad de 6 dormitorios ofrece
una escapada inolvidable con su piscina, terrazas,
jardines, zona de barbacoa, sauna y jacuzzi.

Esta propiedad está bien ubicada ya que ofrece la oportunidad de explorar los
alrededores, disfrutar de una partida de golf en el campo de golf cercano, un partido
de tenis o unas vueltas en el club deportivo, o relajarse en el puerto deportivo,
además de estar a solo un pocos metros de la playa. Ya sea que esté buscando una
escapada relajante de vacaciones o una oportunidad para entretener a familiares y
amigos con estilo, esta magnífica villa superará todas sus expectativas.

Entramos a la propiedad a través de una gran terraza delantera, ideal para disfrutar
del sol de la mañana. La entrada principal está equipada con un amplio vestíbulo,
que separa el gran salón de la cocina totalmente equipada.

El salón cuenta con una zona de estar alrededor de una fantástica chimenea, un
comedor con ventanales de pared a pared y acceso directo a una fabulosa terraza con
impresionantes vistas. La cocina moderna, con sus grandes ventanales en las
esquinas, tiene un amplio comedor, perfecto para un brunch familiar.

Una planta más abajo tenemos la vivienda principal, con el dormitorio principal en la
esquina este del edificio, con dos grandes ventanales y balcón con vistas a los
jardines, armarios empotrados y un gran baño en suite.

En el lado oeste de la casa, tenemos tres dormitorios adicionales, todos grandes, con
vistas a los jardines, con armarios empotrados, a los que se accede a través de un
largo pasillo con almacenamiento de piso a techo y un gran baño.

Además, hay una habitación grande, que se puede usar como gimnasio, sala de
juegos, dormitorio o área de almacenamiento. Desde esta zona tenemos acceso a una
terraza adicional, al cuarto de máquinas y al amplio garaje.

En el nivel de la piscina de la casa, tenemos un apartamento independiente, al que
se puede acceder desde la casa, con una gran sala y comedor, cocina abierta,
además de dos dormitorios y un baño grande. El edificio también tiene su propia
bodega, perfecta para aquellos que mantienen una colección de vinos.

lucasfox.es/go/mlg38717

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Jacuzzi, Gimnasio,
Garaje privado, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Lavadero, Exterior, Entrada de servicio,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Barbacoa, Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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En la zona ajardinada que rodea la piscina, disponemos de un tramo de terraza
cubierta equipada con cocina exterior y barbacoa, amplia zona de barra y comedor,
así como una gran cabaña de madera de dos plantas, equipada con baño y sauna en
la planta baja y una fabulosa sala de jacuzzi grande en la parte superior.

No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más información o
concertar una visita.
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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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