
VENDIDO/A

REF. MLG25002

865.000 € Piso - Vendido/a
Piso dúplex de lujo con 2 dormitorios y una fenomenal terraza en venta en el
Centro Histórico de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29015

2
Dormitorios  

2
Baños  

99m²
Plano

+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

Excepcional piso dúplex de 2 dormitorios con una enorme
terraza, en venta en la promoción Correo Viejo 11, situada
en un edificio histórico de la ciudad de Málaga.

La promoción de obra nueva Correo Viejo 11 se ubica en la casa natal de D. José de
Salamanca y Mayol, como así lo acredita la placa conmemorativa de mármol que se
sitúa en su fachada. El Marqués de Salamanca fue un político y financiero malagueño,
al que se le recuerda por la construcción de todo un barrio de nueva planta en
Madrid, el famoso Barrio de Salamanca.

La rehabilitación de este emblemático edificio se está ejecutando con una selección
de materiales de primerísima calidad y con un diseño de viviendas cálidas y
dinámicas, para crear un hogar único en el corazón de la ciudad.

Este piso dúplex cuenta con un diseño muy moderno con una distribución muy
funcional, con un espacio diáfano de salón-comedor con cocina abierta, dos
dormitorios y dos baños. La planta superior está conformada por una estupenda
terraza abierta, muy amplia y con zona chill-out, perfecta para relajarse y disfrutar
del magnífico clima de la zona.

En cuanto al equipamiento, el piso viene equipado con suelos de parqué de madera
natural, baños de Porcelanosa y aire acondicionado en toda la vivienda. Asimismo, la
cocina está completamente amueblada y equipada con electrodomésticos.

Se prevé el fin de obra para segundo semestre 2021.

lucasfox.es/go/mlg25002

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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