
VENDIDO

REF. MALAGA-CAPA

New development - Vendido
Málaga CAPA Apartments
Exclusivos pisos recién renovados en venta en un edificio de época en el centro de Málaga.

Concedida
Licencia de construcción

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

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


DESCRIPCIÓN

Exclusivos pisos a estrenar en venta en un precioso
edificio de época en el corazón cultural de Málaga.

Pisos de lujo en venta en la tercera planta de un edificio exclusivo en una ubicación
fantástica. La fachada de este precioso edificio se remonta al último cuarto del siglo
XIX, y los pisos se han renovado a un nivel excelente para crear viviendas
verdaderamente excepcionales.

El edificio está ubicado en una zona residencial tranquila con muy poco tráfico. Está
en el corazón del centro cultural de Málaga, a pocos minutos de la Catedral y la calle
Larios, la principal calle comercial. Los museos Picasso y Thyssen están cerca y en la
zona hay una gran cantidad de bares y restaurantes locales.

La renovación de este edificio no solo conserva la estructura original y sus
elementos decorativos catalogados, sino que también mantiene todas las ventajas de
la arquitectura modernista: luz, espacio y materiales de alta calidad. (Se dispone de
una lista de especificaciones, si lo desea.)

Estos exclusivos pisos combinan un diseño moderno con características
encantadoras para crear viviendas familiares excepcionales. Una opción excelente
para los que busquen una vivienda nueva en una ubicación inmejorable.

Aspectos destacados

Ubicación exclusiva cerca de la calle Larios
Fachada preciosa del siglo XIX
Renovación de alta calidad
Cerca de museos, bares y restaurantes

lucasfox.es/go/malaga-capa

Últimas propiedades disponibles en esta
promoción de obra nueva
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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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