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VILLA DE LUJO

Email: azulrealestate@coldwellbanker.es

Referencia: E-0059

Villa de Lujo

1.150.000 €
Limonar - Malaga

443m2 Habitables
6 Habitaciones
4 Baños
720m2 Parcela

MÁS CARACTERÍSTICAS
●
●
●

Ascensor
Terraza
Jardin
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DESCRIPCIÓN
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CERTIFICADO ENERGÉTICO

VILLA DE LUJO CON VISTAS AL MAR. Situada El certificado energético del inmueble dispone
en El Limonar, la mejor zona residencial de
del siguiente nivel: En trámite.
Málaga Este, tanto por su escasa distancia al
centro y al Paseo Marítimo, como por sus
inmejorables comunicaciones, esta propiedad
destaca por sus magníficas vistas y su excelente
estado de conservación. Esta villa, tiene una
cuidada distribución, pensada hasta el más
mínimo detalle, para garantizar la comodidad de
la residencia, ya que aún estando construida en
varios niveles, su distribución permite residir en
una sola planta. Además, dispone de ascensor
para facilitar la comodidad. Esta propiedad
consta de una planta principal, donde se sitúan
una gran salón independiente de 80 metros, con
chimenea, distribuido en varias áreas, incluida
una zona de invernadero, acceso a una gran
terraza y preciosas vistas al mar. Gran cocina
con zona de office, dormitorio de servicio con
baño completo y aseo de cortesía, que da
servicio a la planta. En la planta superior
encontramos el dormitorio principal con amplio
vestidor, gran baño con bañera y ducha y
habitación-despacho. Además, en otro nivel, se
encuentran tres dormitorios y dos grandes
baños. En la planta del jardín se sitúa la zona de
ocio de la vivienda, donde se encuentra la
piscina , los porches, así como una planta
habilitada con cocina, bodega ,baño y gran
salón- comedor con chimenea, para disfrutar
tanto en invierno como en verano. En Azul Real
Estate disponemos de 3 oficinas en Málaga
Capital: Azul Málaga Este (Paseo de Sancha 16),
Azul Málaga Centro (Armengual de la Mota 16) y
Azul Málaga Soho (C/ Cuarteles 23). Infórmese
sin compromiso en cualquiera de nuestras
oficinas. [IW]
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