
VENDIDO/A

REF. MLG17696

670.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa de 7 dormitorios en venta en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

7
Dormitorios  

4
Baños  

300m²
Plano  

980m²
Tamaño parcela

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Casa con 3 apartamentos independientes en Miraflores
del Palo. Oportunidad de inversión muy interesante.

Casa independiente en una parcela de 980 m². Se distribuye en dos plantas más los
garajes y el trastero, y en total suma unos 300 m² construidos, aunque en el registro
consta con 204 m² construidos y 157 m² útiles.

Accedemos a la casa desde la calle por un carril cementado que llega hasta la misma
fachada. La casa se reformó íntegramente en 2008 y entonces se dividió en tres
apartamentos con entradas independientes, aunque la fachada no se terminó y aún
necesita los últimos retoques.

Actualmente, en la planta baja encontramos dos apartamentos. Uno tiene dos
dormitorios, un baño, un aseo y un salón con cocina americana. El otro, dos
dormitorios, un baño y un salón con cocina americana. El tercer dormitorio ocupa
toda la planta superior y ofrece tres dormitorios, un gran baño y un salón con cocina
americana.

Además, la casa tiene tres garajes con entradas independientes.

Para usarla como una única vivienda unifamiliar sería necesario hacer algunas
reformas para comunicar interiormente los tres apartamentos.

lucasfox.es/go/mlg17696

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Piscina, Jardín, Garaje privado,
Parqué, Luz natural, Aparcamiento,
Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Cocina equipada, Barbacoa,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado, A renovar
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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