
VENDIDO/A

REF. MLG25034

499.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 4 dormitorios en venta en Palmeras del Limonar, Málaga.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29016

4
Dormitorios  

2
Baños  

172m²
Plano

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

Fantástico piso de 172 m² distribuidos en salón, 4
dormitorios, 2 baños, cocina y lavadero, en venta en la
zona del Limonar, Málaga.

Este espectacular piso en una novena planta de 172 m² construidos se distribuye en 4
dormitorios, 2 cuartos de baño, una cocina independiente completamente
amueblada, lavadero y salón-comedor de gran amplitud. Incluye 2 plazas de garaje y
1 trastero en el mismo edificio.

El piso se encuentra en una comunidad residencial que cuenta con servicio de
conserjería privada y zonas ajardinadas y se sitúa junto al Colegio Oficial de
Arquitectos de Málaga, en Las Palmeras del Limonar.

Al entrar a la vivienda, nos recibe el vestíbulo que nos da acceso al resto de la
vivienda. A nuestra derecha, veremos la cocina, que se presenta en perfecto estado y
completamente amueblada. Desde esta, podemos acceder al amplio lavadero.

A nuestra izquierda desde el vestíbulo, encontramos el magnífico salón-comedor,
con unas vistas de ensueño al bonito barrio de El Limonar y también al grandioso
mar mediterráneo. Todo desde la comodidad de nuestro hogar.

Con un acceso desde el salón y otro desde el pasillo, nos encontramos con el
dormitorio adyacente al salón, que se puede utilizar como comedor o sala de estar.
También sería perfecto para habilitarlo como dormitorio doble o con posibilidad de
ampliar el salón para ganar espacio adicional. Desde este mismo, podremos apreciar
una de las más hermosas vistas de Málaga.

Avanzando hasta el pasillo, llegamos a un dormitorio adyacente a la cocina, que
dispone de armario empotrado y con espacio para una cama y un escritorio; perfecto
como dormitorio infantil o despacho.

Junto a este, veremos un dormitorio un poco más grande, con dos armarios
empotrados y vistas a las zonas comunes del residencial.

Continuamos hacia el primer cuarto de baño, que dispone de plato de ducha.
Más adelante, daremos con el dormitorio principal, que cuenta con un armario
empotrado muy útil en forma de "L" y un cuarto de baño privado con bañera. Este
amplio dormitorio goza de unas vistas espectaculares, ya que se beneficia de la
misma orientación hacia el barrio de El Limonar y hacia el mar.

lucasfox.es/go/mlg25034

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Vistas, Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Armarios empotrados
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Este piso es perfecto si busca una vivienda con vistas excepcionales y a escasos
minutos del paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso y del cetro de Málaga.

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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