
REF. MLG21002

1.575.000 € Piso - En venta
Vivienda exclusiva en venta en una de las calles más prestigiosas del centro de
Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29005

4
Dormitorios  

4
Baños  

216m²
Plano  

72m²
Terraza

+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

Elegante vivienda de tres plantas en un edifico señorial,
con fachadas exteriores y diez balcones, en una ubicación
inmejorable en pleno centro del casco antiguo.

Este magnífico piso se ubica en un edificio señorial del siglo XIX en excelente estado
en ubicación inmejorable en una zona prime del centro histórico. Esta elegante
vivienda ocupa tres plantas enteras y goza de fachadas exteriores con varios
balcones encantadores y una terraza envidiable en la planta alta.

Gracias a su ubicación, orientación y distribución, este piso único brinda al potencial
comprador una combinación perfecta de privacidad, tranquilidad y luminosidad, unas
características muy difíciles de encontrar en el centro de la ciudad.

Se accede al piso desde la calle por un elegante portal privado y subiremos hasta la
entrada de la vivienda, que se encuentra en la segunda planta, ya sea en ascensor o
por una escalera clásica en forma de curva.

El recibidor es muy acogedor, con un marcado estilo hispánico, e incorpora
discretamente el ascensor y la escalera que conducen a cada planta de la vivienda.
Esta planta se distribuye en un amplio salón que se abre a dos encantadores
balcones, una cocina tradicional con preciosos muebles de madera de roble, un
comedor con balcón y un aseo de cortesía.

La siguiente planta se compone de dos dormitorios y dos cuartos de baño. El
dormitorio principal es muy espacioso y disfruta de dos balcones. El segundo
dormitorio también tiene un balcón. Uno de los baños tiene ducha de hidromasaje y
el otro, bañera con jacuzzi.

La tercera planta consta de un despacho, un lavadero, otro cuarto de baño y una
terraza. Además, el despacho se podría convertir fácilmente en uno o incluso dos
dormitorios. En la planta alta se encuentra una magnífica terraza con vistas hacia la
catedral.

Esta vivienda ofrece tranquilidad, privacidad, espacio y muchísimo encanto, además
de una ubicación inmejorable dentro del casco antiguo, a tan solo unos pasos de las
mejores tiendas, restaurantes, teatros, museos, parques y el puerto.

lucasfox.es/go/mlg21002

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural, Trastero,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Calefacción,
Balcón, Aire acondicionado
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Si busca disfrutar de un rincón tranquilo dentro del bullicio de la ciudad, no dude en
contactar con nosotros para visitar esta vivienda.

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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