
VENDIDO/A

REF. MLG20399

265.000 € Piso - Vendido/a
Piso Duplex en la zona Este de Málaga, con excelentes condiciones, de 2
dormitorios , terraza, plaza de garaje y trastero.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

2
Dormitorios  

1
Baños  

100m²
Plano  

8m²
Terraza

+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

Dúplex de 2 dormitorios con vistas frontales al mar, con
plaza de garaje y trastero incluidos en el precio,
urbanización Cerrado de Calderón, Málaga Este.

Piso dúplex de 2 dormitorios con terraza y vistas frontales al mar. Incluye también
una plaza de aparcamiento y un trastero (este último resulta especialmente cómodo
por estar justo al lado de la vivienda). En total la vivienda tiene 100 m2 construidos
de los cuales corresponden 79.26 m2 a la vivienda en sí, 10.34 m2 a la terraza, 6 m2 al
trastero y 24.51 m2 al garaje. 

Lo más destacable de este moderno apartamento, son sus increíbles vistas al mar y
la placentera sensación de relajación que se experimenta nada más poner un pie en
su interior. 

Se encuentra en una urbanización bien cuidada con grandes zonas verdes y una
piscina comunitaria. 

Todo ello, junto a la proximidad al acceso a la autovía y a varios centros comerciales,
hacen que esta zona se convierta en un lugar ideal para vivir cómodamente. 

Póngase en contacto con nosotros para concertar una visita.

lucasfox.es/go/mlg20399

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Jardín,
Ascensor, Suelos de mármol, Aparcamiento,
Trastero, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados , 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.

REF. MLG20399

265.000 € Piso - Vendido/a
Piso Duplex en la zona Este de Málaga, con excelentes condiciones, de 2
dormitorios , terraza, plaza de garaje y trastero.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

2
Dormitorios  

1
Baños  

100m²
Plano  

8m²
Terraza

+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

	Dúplex de 2 dormitorios con vistas frontales al mar, con plaza de garaje y trastero incluidos en el precio, urbanización Cerrado de Calderón, Málaga Este.

