
VENDIDO/A

REF. MLG22608

2.250.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa de 4 dormitorios en venta en la plaza de Camas, en el centro de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Dormitorios  

4
Baños  

456m²
Plano  

82m²
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

Impresionante casa construida en el 2017, de 5 plantas
con mucho carácter y con vistas a una de las plazas más
tranquilas de la ciudad, en el centro de Málaga.

Veremos la vivienda detrás de unas palmeras, con su imponente fachada frontal en
blanco con un reloj y unas campanitas, en contraste con los edificios coloridos de la
plaza. La fenomenal terraza de la azotea emerge sobre las copas de los árboles para
ofrecer unas espectaculares vistas de los tejados de teja y las torres de las iglesias
del casco antiguo.

Un ascensor moderno proporciona un fácil acceso a todas las plantas desde el
vestíbulo en el que se puede apreciar un alto nivel de calidad en los preciosos
accesorios y acabados. Los techos altos y la pintura brillante aumentan la sensación
de luminosidad, que se mantiene en toda la casa.

Las puertas correderas nos conducen desde el vestíbulo a una elegante sala de estar
con una gran ventana con persianas, una chimenea, amplias estanterías de suelo a
techo y una minicocina con zona de bar. También hay un aseo para invitados en el
vestíbulo. Aquí una bonita escalera o el ascensor le comunicarán con el resto de
plantas.

En la primera planta, se encuentra la master suite principal con un gran baño y un
balcón con vistas a la plaza. Hay otras dos estancias más que complementan la suite
principal: una sala de estar y un vestidor que podrían usarse como oficinas si fuera
necesario. Al igual que el dormitorio, también tienen balcones.

La segunda planta cuenta con otros dos dormitorios tipo suite más, ambos con
balcones, y uno de los baños también tiene su propio balcón. Justo encima, hay otro
dormitorio con baño, vestidor y sala de estar, todos con balcones.

La impresionante planta superior se beneficia de una gran cocina americana con
acceso a la fantástica terraza, con mucho espacio para relajarse, entretenerse y
disfrutar del sol. Es perfecta para cenar al aire libre, tomar un café tranquilo por la
mañana o tomarse unos cócteles acompañado, mientras se pone el sol.

Esta es una preciosa casa en un lugar privilegiado para ver pasar el mundo o escapar
del bullicio de la ciudad.

lucasfox.es/go/mlg22608

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Suelos de mármol, Luz natural, Vestidor,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Obra nueva, Exterior,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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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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	Impresionante casa construida en el 2017, de 5 plantas con mucho carácter y con vistas a una de las plazas más tranquilas de la ciudad, en el centro de Málaga.

