Málaga Top House
C/ Ancla
Benalmádena Costa
Tlf.: 606878504
Email: info@malagatophouse.com

Referencia: 375-MTH154
Tipo Inmueble: Villa
Operación: Venta
Precio: 1.595.000 €
Estado: Nuevo
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Málaga
Provincia: Málaga Código Postal: 29018
Zona: Lomas de San Antón
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

782
600
0
0

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

3
4
0
0
Exterior
21

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
Si
Si
0
0

Suelo:
Aire:
Frío/Calor
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes: Si
Patio:
No

Datos adicionales:
Esta gran villa de diseño contemporáneo de nueva construcción (600 m2) está situada en una colina en Lomas de San Antón,
una zona exclusiva de Málaga con impresionantes vistas del centro de la ciudad y la bahía de Málaga. Consta de 3 plantas.
En el nivel de la entrada, que es la planta intermedia, encontrará 3 amplios dormitorios y 2 baños. El dormitorio principal tiene
un gran vestidor y baño con baño de estilo tropical. En la planta baja encontrará un espacio de planta abierta de
aproximadamente 180 m2 que puede organizar según su propio gusto. Actualmente ofrece una impresionante sala central
que conduce a un área de televisión con chimenea y un gimnasio. En esta planta también encontrará una gran cocina
moderna, 2 cuartos de servicio, un aseo para invitados y un cuarto que se puede usar como un dormitorio adicional. El último
piso de la villa ofrece una gran terraza con vistas panorámicas al mar, una piscina infinita de 7 x 3 metros, un jacuzzi, una
ducha, un inodoro y una cocina exterior con barbacoa y horno de pizza. La villa ha sido construida con materiales de alta
calidad, ofrece 5 terrazas diferentes y tiene una preinstalación para un ascensor a todas las plantas. El jardín es de bajo
mantenimiento, tiene riego automático y ofrece un espacio de estacionamiento cubierto para 1 automóvil. El agua ha sido un
elemento importante en el diseño de la villa y se puede encontrar tanto dentro como fuera de la villa en diferentes fuentes de
agua. Todavía quedan algunos detalles por terminar, pero la villa está lista para mudarse. La propiedad tiene fácil acceso a la
autopista y está situada a 10 minutos en coche de la playa y del centro histórico de Málaga. El aeropuerto se puede llegar en
15 minutos.
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