
La Viñuela

Referencia 119806

Gran casa de campo con apartamento de invitados separado y

vistas al lago en Viñuela, Málaga

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

205 m²

2.276 m²

4

3

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 349.000,-
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Descripción del inmueble:

Amplia casa de campo de gran calidad, con 4 dormitorios, 3 baños, garaje, piscina; construída en 3 niveles,

con vistas panorámicas hacia el Lago de la Viñuela, y fácilmente accesible, a poca distancia desde los

Romanes y la costa.

INTERIOR: Se compone de 3 niveles, incluyendo apartamento para invitados con acceso propio. En la planta

inferior hay un gran salón con cocina, cuarto de baño, garaje amplio (con la posibilidad de convertirse en un

segundo apartamento independiente).

En el primer nivel se encuentra un apartamento para invitados amplio, salón con cocina de tipo americana,

dormitorio doble y un baño. El dormitorio principal se encuentra a la derecha de las escaleras y tiene baño en

suite. Este dormitorio tiene acceso directo a una gran terraza con la piscina, jacuzzi, con vistas panorámicas al

lago de la Viñuela. Hay además dos dormitorios dobles y un baño en el tercer nivel.

Esta propiedad está equipada con aire acondicionado f/c, tiene estufa de leña en el salón, y doble

acristalamiento en ventanas y puertas.

EXTERIOR: Terreno de 2.276 m2, área llana de terreno al frente de la vivienda, piscina en el primer nivel, con

acceso directo al dormitorio principal. La piscina está climatizada. En el primer nivel hay una pérgola que da

sombra a este espacio donde se encuentra una terraza grande de verano y Barbacoa, bien diseñados, con un

jardín de fácil mantenimiento y un área plana en la parte trasera del terreno, que podría usarse como jardín

adicional.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Situación: Acceso fácil, aproximadamente 5 minutos en coche desde los Romanes, 15 minutos desde la

autovía y 20 minutos hasta la costa en Torre del Mar.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Vista exterior de la casa Terraza con fantásticas vistas al lago

Salón-comedor espacioso Otra vista del salón-comedor

Cocina luminosa Apartamento para los invitados

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Salón-comedor Cocina para los invitados

Uno de 4 dormitorios Uno de 4 dormitorios

Fantástica cocina de verano

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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