
VENDIDO/A

REF. MLG19068

585.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa dúplex en venta en el barrio de la Victoria, a 5 minutos a pie del centro
histórico
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29012

4
Dormitorios  

3
Baños  

256m²
Plano  

36m²
Terraza

+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

Vivienda dúplex de 256 m² construidos, con un diseño de
interior cuidado y lista para entrar a vivir a 5 minutos del
centro histórico de Málaga.

La distribución de la vivienda diferencia claramente la zona de día, ubicada en la
fachada de la misma con la calle Hurtado de Mendoza, de la de noche, en la parte
más alejada de la calle, lo que le confiere una mayor tranquilidad, aunque ya de por
sí ya sea una zona residencial muy tranquila. Toda la vivienda goza de una altura
libre de al menos 3 metros en todas las estancias de la casa.

En la zona de día, encontramos un gran salón-comedor, con salida a una terraza
ajardinada. Desde el interior del salón, nace una escalera al aire que da acceso a la
planta superior, en la que encontramos un amplísimo despacho con recibidor, un
baño completo y otra terraza, así como una estancia diseñada para guardar la ropa
que se va cambiando en función de la estación del año. El resto de la zona de se
distribuye en una cocina moderna con salida a un luminoso patio, que antecede a
otra estancia destinada a lavandería y despensa.

En la zona de noche, encontraríamos en primer lugar dos estancias destinadas
actualmente a comedor formal para eventos y a una confortable salita. Junto a estas,
se presenta el acceso al ascensor propio que comunica de forma directa y exclusiva
con las plazas de garaje, para su mayor comodidad.  Por último, esta altura ofrece
otro gran baño completo, así como dos dormitorios, uno de ellos con otro baño
privado, un gran vestidor y un salida a otro patio propio.

Toda la casa está pensada e ideada para proporcionar a su propietario la máxima
comodidad y practicidad, (suelo radiante en toda la vivienda, aire acondicionado
centralizado con sistema airzone en cada habitación, entre otros), así como un fácil
acceso en caso de tener algún impedimento físico.

lucasfox.es/go/mlg19068

Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Techos altos, Luz natural,
Terraza comunitaria,
Calefacción por suelo radiante ,
Aparcamiento, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Sistema de domótica, Renovado,
Lavadero, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados , Alarma,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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