
Villa - Chalet in Torremolinos Price: 695.000 EUR

Reference: R3916252  Bedrooms: 6  Bathrooms: 5  Plot Size: 834m  Build Size: 334m  Terrace: 100m2 2 2
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Location: Torremolinos
Estamos felices de presentarles esta fabulosa y única villa con jardines y vistas abiertas en el pintoresco barrio de El Pinar, 

Torremolinos, cerca de todo pero escondida del bullicio de la trampa turística.

REBAJADO de 845.000€ a 695.000€ para una venta rápida.

A poca distancia (20 minutos) de la playa y con maravillosas vistas al mar y al entorno natural, esta fascinante casa de 

arquitectura tradicional andaluza consta de 5 dormitorios y 4 baños, 1 apartamento de invitados independiente con su 

propia cocina y baño, un hermoso jardín , una gran piscina y numerosos espacios de terraza. Es ideal para una familia para 

vivir o como inversión de alquiler vacacional.

Nivel principal: ingresa a la casa en el piso principal a través de una entrada impresionante que conduce a un hermoso 

salón con maravillosas vistas a los jardines y al mar. El salón se abre lateralmente a una espaciosa cocina y amplia terraza 

abierta desde donde se puede disfrutar aún más de las vistas al mar. Aquí también se puede disfrutar de una instalación de 

barbacoa tradicional, junto con una mesa de comedor y tumbonas. En este mismo nivel tiene dos dormitorios con baños 

en suite.

Nivel inferior: en el nivel del jardín de esta magnífica casa encontrará tres dormitorios más, dos de los cuales conducen 

directamente a las terrazas del jardín y al césped. Aquí hay un amplio espacio para relajarse en las tumbonas o leer un 

libro a la sombra. A la derecha tenemos una gran piscina de 9 por 4 metros y el apartamento de invitados de 40 metros.

La casa también cuenta con:

- Dos plazas de parking cubiertas junto a la entrada.

- El agua se calienta con paneles solares.

- Unidades de aire acondicionado frío y caliente en cada dormitorio.

- Muy tranquilo, mucha luz y espacio

Ubicado en una de las zonas más exclusivas y solicitadas de la ciudad, este es un lugar tranquilo y silencioso rodeado de 

áreas verdes, por el que se puede caminar para llegar a la playa en unos 20 minutos. Hay fácil acceso a la autopista A7 y se 

puede llegar a Málaga en 15 minutos, y el aeropuerto está a solo 10 minutos.
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Features:
Posición 

Cerca del Mar 

Orientación 

Sur 

Estado 

Buen 

Regular 

Necesita Reformas 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Chimenea 

Vistas 

Mar 

Bosques 

Caracteristicas 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Muebles 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Caja fuerte 

Aparcamiento 

Garaje 

Más de uno 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Reventa 
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