Chalet en venta
Chalet en venta en Este, Málaga, Málaga

Chalet en venta en Este, Málaga, Málaga
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 264
Metros útiles: 250

Descripción
Chalet independiente situado en las Lomas de Pinares de San
Antón, exclusiva zona residencial de Málaga.
Construida en 2007 con materiales de primera calidad y situada
en una zona privilegiada de la urbanización.
Orientación sur y excelentes vistas al mar desde todas las
ventanas de la vivienda.
Distribuida en tres comodas plantas, en la principal, la entrada
con un hall que da acceso a un amplio salón independiente con
chimenea y salida a terraza principal de aprox 60m, la cual posee
una vistas abiertas al mar, cocina también con vistas al mar y
salida a patio lateral, además dos dormitorios y un baño para
compartir.
La primera planta está reservada para uso privado con el
dormitorio principal en suite, terraza frente al mar y un amplio
vestidor, en la misma planta un amplio despacho de aprox. 30 m2
muy luminoso.
En la planta baja de la vivienda hay una sala multiusos y un baño,
además del acceso al garaje con espacio para dos vehículos, en
el exterior de este, pueden aparcarse dos vehículos más.
Pinares de San Antón está rodeada en un entorno de tranquilidad
y naturaleza y con todas las comodidades para encontrar un estilo
de vida cómodo y funcional.
Desde la piscina puedes contemplar las vistas de la bahía de
Málaga. Además posee una zona habilitada para barbacoas.
Gran oferta de ocio muy próximos, club deportivo, club de golf,
club náutico y todo el paseo de Pedregalejo con chiringuitos,
restaurantes y a 20 minutos del aeropuerto internacional de
Málaga.
Además, seguridad privada las 24 h en la urbanización, paneles
solares para el agua caliente, sistema centralizado de audio en
toda la casa, etc.
En cumplimiento del Decreto de la Junta de Andalucía 218/2005
del 11 de Octubre, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,
los gastos de Notaría y Registro regulados por arancel no están
incluidos en el precio. Los honorarios profesionales de la Agencia
Si están incluidos.

Ubicación
Provincia: Málaga
Localidad: Málaga
Zona: Este
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650.000,00 €
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