
REF. MLG38896

670.000 € Casa / Villa - En venta
Exclusivo chalet de diseño en venta en Añoreta Golf, Rincon de la Victoria, Málaga
España »  Málaga »  Axarquia »  29730

3
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Plano  

22m²
Terraza

+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

Casa de diseño en una urbanización única y privada, con
el mejor estilo de vida, para practicar golf, dar paseos por
la playa o la montaña en un entorno tranquilo en Málaga.

Si esas palabras para ti son importantes : diseño, lujo, calidad, vistas increibles, 
500m de la playa y 300m de un club de Golf, esta es tu futura casa !

Lucas Fox presenta en EXCLUSIVA esta bonita casa de diseño, en una urbanización
recien construida con zonas comunes muy cuidadas, y varios servicios. La casa, tipo
adosada, ofrece tres dormitorios, dos baños y un aseo, todo con las mejores
calidades y una distribución en tres plantas más la planta semisótano. La vivienda
goza de grandes espacios, con una superficie de 205 m², terraza de 18 m², solárium de
50 m² y jardín privado de 16 m².

Entramos por el porton, descubrimos un pequeño jardin privado, ideal para tener tu
casita de perro por ejemplo. Entramos en la vivienda y directamente a la derecha
tenemos la bonita cocina totalmente equipada, a la izquierda tenemos un baño de
cortesia, y despues tenemos el amplio salon/comedor bañado de luz, con su
maravillosa terraza cubierta. 

Subimos por las fabulosas escaleras de diseño y accedemos a la primera planta que
alberga la zona de noche. Tenemos el dormitorio principal que cuenta con vestidor,
con armario empotrado, con un gran cuarto de ducha y un balcon con vistas al mar.
En esa misma planta seguimos, y tenemos dos dormitorios, los dos cuentan con
armarios empotrados, y uno de ellos disfruta de un balcon con vistas a la montaña.
Un cuarto de baño completa esa planta.  

Finalmente, la planta superior ofrece un solárium con vistas panorámicas al mar, con
una superficie de 50 m², donde podras disfrutar de tus celebraciones con amigos o en
familia, todo el año !

La planta semisótano cuenta con garaje privado con capacidad para dos coches y
trastero con acceso privado a la vivienda. 

Las zonas comunes son maravillosas, se diseñaron por una empresa paisajista de
jardines, es muy agradable y relajante. Cuenta tambien con una grande piscina
infinity de diseño y una piscina infantil por debajo. Un gimnasio y una zona de
parque completan las zonas comunes

lucasfox.es/go/mlg38896

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Piscina, Gimnasio, Garaje privado,
Luz natural, Edificio modernista,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Obra nueva,
Lavadero, Exterior, Cuarto de juegos ,
Cocina equipada, 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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