REF. MLG24463

695.000 € Piso - En venta - Reservado

Exclusivo piso con vistas en venta en primera línea de la playa de la Malagueta
España » Málaga » Centro / Malagueta » 29016

3

2

134m²

Dormitorios

Baños

Construidos

RESERVADO
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+34 952 643 015

malaga@lucasfox.es

lucasfox.es

Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
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DESCRIPCIÓN

Piso situado en la décima planta con impresionantes
vistas al mar y a 5 minutos caminando del centro.
¿Se imagina despertar cada mañana y disfrutar de increíbles vistas a la playa y a la
bahía de Málaga? ¡Entonces esta es la propiedad que está buscando!
Exclusivo piso de 134 m² situado en una décima planta en uno de los edificios y de las
zonas más demandadas de la ciudad, en el paseo marítimo de Málaga, a solo 5
minutos caminando del centro y muy cerca de la zona comercial y de ocio del Muelle
Uno.

lucasfox.es/go/mlg24463
Vistas al mar , Servicio de conserjería,
Ascensor, Vistas

La ubicación de la vivienda es inmejorable. Asimismo existe la posibilidad de realizar
una reforma personalizada, lo cual la convertiría con toda seguridad en uno de los
inmuebles más admirados de Málaga.
El piso está compuesto por un vestíbulo, tres dormitorios, un salón-comedor, un
baño, un aseo y una cocina con lavadero. El edificio cuenta además con servicio de
conserjería.
Muy a tener en cuenta también es la inmediata cercanía al centro de la ciudad. A
pocos pasos se encuentra el puerto de Málaga y el Muelle Uno, con su zona de ocio y
multitud de museos, tiendas y restaurantes. Dando un paseo por los parques de la
Alameda Principal se alcanza el centro de la ciudad en tan solo 5 minutos. Una vez
ahí puede pasear por las calles y callejuelas del centro histórico, visitar la catedral,
los museos o la alcazaba. También puede disfrutar de la gastronomía andaluza o ir
de compras por sus innumerables tiendas.
El piso está a escasos 20 minutos del aeropuerto de la ciudad y muy cerca de los
mejores colegios nacionales e internacionales de Málaga Este.
Solicite una visita personal a esta vivienda y disfrute de las mejores vistas de Málaga.
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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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