
VENDIDO/A

REF. MLG39792

1.299.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Exclusiva villa de lujo en venta en la urbanizacion La Noria, Mijas
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29650

4
Dormitorios  

3
Baños  

408m²
Plano  

1.131m²
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

Magnífica villa de lujo de estilo tradicional andaluz en
venta en la urbanización La Noria, con una increíbles
vistas panorámicas al mar y a la sierra de Mijas, y a poca
distancia del centro de la ciudad de Mijas.

Lucas Fox presenta esta gran villa independiente de estilo andaluz ubicada cerca del
pueblo de Mijas. Se encuentra en una urbanización consolidada, a poca distancia de
la localidad y considerada como una de las principales ubicaciones residenciales de
la zona.

La vivienda resulta muy grande y espaciosa, separada en varios volúmenes y con un
estilo mediterráneo. Además, ofrece la ventaja añadida de disponer de un
apartamento independiente de 35 m², perfecto para invitados.

La planta baja consta de un amplio y acogedor vestíbulo de recepción, con un salón
de buen tamaño con ventanas con doble acristalamiento y que además dispone de
una zona de comedor y dos chimeneas. Después, tenemos una cocina totalmente
equipada y con isla, un baño de cortesía y un lavadero.
Subimos por una majestuosa escalera a la primera planta y nos encontramos con el
dormitorio principal y con vestidor, baño privado y terraza, dos dormitorios de
invitados más y un baño familiar. Todos los baños presentan acabados en mármol.
Además, dispone de una oficina detrás de la escalera, con bonitas vistas al mar.

La vivienda también presenta un apartamento independiente totalmente nuevo, con
un salón con cocina abierta, un dormitorio y un baño con ducha. El apartamento
tiene su propia terraza privada.

No obstante, esta villa destaca por su espacio exterior, ya se presenta en perfecto
estado, cuidado con mucho mimo. El bonito jardín es bastante extenso y cuenta con
una gran piscina privada, así como varios espacios para relajarse, recibir invitados y
contemplar el mar. Realmente dispone de unas exclusivas vistas panorámicas al mar,
a la costa y a las montañas. Además, la casa goza de una privacidad absoluta.

Póngase en contacto para más información.

lucasfox.es/go/mlg39792

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Suelos de mármol, Luz natural,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Se aceptan mascotas ,
Parque infantil, Lavadero, Interior, Exterior,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Biblioteca, 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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