
VENDIDO/A

REF. MLG25474

650.000 € Piso - Vendido/a
Extraordinario piso de 6 dormitorios en venta en pleno centro histórico de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29005

6
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano

+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 de 200 m², de arquitectura clásica, techos altos
y suelos hidráulicos ubicada en el entorno del Mercado
Central de Atarazanas y la Alameda Principal.

En uno de los edificios más emblemáticos de Málaga encontramos esta exclusiva
vivienda, la cual goza de todas las características arquitectónicas de mediados del
siglo pasado.

Con únicamente dos viviendas por planta, este piso se rehabilitó como zona de
oficinas, por lo que la cocina se transformó en despacho. Se compone de siete
habitaciones, dos baños y un enorme salón que ocupa la esquina del edificio.

De orientación sureste, dispone de ascensor. La fachada abarca dos tercios del
edificio y sigue manteniendo su estilo clásico. Se trata sin duda de uno de los pocos
edificios históricos a la espera de ser descubierto y transformado en una de las
residencias más exclusivas de la ciudad de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg25474

Vistas a las montañas , Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Vistas, Se aceptan mascotas , Exterior,
Balcón, 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.

REF. MLG25474

650.000 € Piso - Vendido/a
Extraordinario piso de 6 dormitorios en venta en pleno centro histórico de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29005

6
Dormitorios  

2
Baños  

220m²
Plano

+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

	Vivienda de 200 m², de arquitectura clásica, techos altos y suelos hidráulicos ubicada en el entorno del Mercado Central de Atarazanas y la Alameda Principal.

