REF. MLG18791

€899,000 Ático - En venta

Impresionante ático de 3 dormitorios con 100 m² de terraza en venta en Málaga
España » Málaga » Axarquia » 29780

3

2

168m²

268m²

100m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

Contáctenos sobre esta propiedad
+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.es

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España

REF. MLG18791

€899,000 Ático - En venta

Impresionante ático de 3 dormitorios con 100 m² de terraza en venta en Málaga
España » Málaga » Axarquia » 29780

3

2

168m²

268m²

100m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela

Terraza

DESCRIPCIÓN

Elegante ático con jacuzzi en la azotea en venta en el
centro de Málaga.
Ático moderno y lujoso recién reformado a un alto nivel. Esta vivienda se encuentra
en la calle de Granada, detrás de plaza España y a solo 2 minutos del famoso Balcón
de Europa y de la playa de Calahonda.
Esta vivienda única tiene un ascensor desde la entrada principal que conduce al
interior del piso, así como a la terraza privada en la azotea, el lugar perfecto para
pasarlo bien con amigos y familia.
El piso consta de un amplio recibidor que conduce a un salón luminoso, a una
moderna cocina abierta y totalmente equipada con una elegante isla y un poco más
allá, encontramos el comedor.
Hay tres dormitorios: el dormitorio principal es grande y dispone de baño privado.
Los otros dos dormitorios comparten un baño familiar.

lucasfox.es/go/mlg18791
Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Terraza, Jacuzzi, Ascensor, Luz natural,
Aparcamiento,
Calefacción por suelo radiante ,
Aire acondicionado, Calefacción,
Cerca del transporte público , Lavadero,
Renovado,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas,
Zona chill-out

La amplia terraza privada es el espacio más destacado de la vivienda, ya que tiene
tres ambientes diferentes. Una de las zonas cuenta con un gran jacuzzi y una ducha
al aire libre, que luego conduce a una zona chill-out con escaleras que conducen a la
zona más alta, que ofrece unas vistas espectaculares de 360º al pueblo, a las
montañas y al mar. La terraza de la azotea está totalmente equipada con una cocina
y un baño que le ahorran el corto viaje de la planta baja.
Esta lujosa vivienda está equipada con calefacción central y aire acondicionado,
calefacción por suelo radiante, ventanas de doble acristalamiento y zona de
lavandería.
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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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