
VENDIDO/A

REF. MLG25003

885.000 € Piso - Vendido/a
Piso de lujo de 3 dormitorios en venta en el Centro Histórico de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29015

3
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
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

Excelente piso de 3 dormitorios en venta en una
promoción del Centro Histórico de Málaga, muy cerca de
la calle Larios, en la zona más exclusiva y señorial de la
ciudad.

Esta promoción de obra nueva se encuentra en el centro de Málaga, en la calle Bolsa
que une la calle Larios con la Catedral de Málaga. Se considera una de las calles de
mayor prestigio del casco histórico de la ciudad.

El piso se encuentra en un edificio íntegramente reformado, con excelentes zonas
comunes. Cuenta con un magnífico interiorismo del prestigioso interiorista Raúl
Medina, que ha empleado materiales de altísima gama.

Con respecto a la distribución, ofrece un espacio abierto que combina el salón-
comedor con la cocina, tres amplios dormitorios y dos baños.

En cuanto al equipamiento, la vivienda ofrece baños de Porcelanosa, suelos de
mármol y aire acondicionado en todo el espacio. La cocina de Porcelanosa viene
completamente equipada con todos los electrodomésticos: lavadora, lavavajillas,
frigorífico y refrigerador de vinos. Tanto en los baños como en la cocina se ha
empleado el material Krion, un material de altísima gama de la marca Porcelanosa.

lucasfox.es/go/mlg25003

Ascensor, Techos altos, Suelos de mármol,
Propiedad de época,
Características de época,
Se aceptan mascotas , Obra nueva, Exterior,
Cocina equipada, Calefacción,
Armarios empotrados , Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

REF. MLG25003

885.000 € Piso - Vendido/a
Piso de lujo de 3 dormitorios en venta en el Centro Histórico de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29015

3
Dormitorios  

2
Baños  

125m²
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.es/go/mlg25003
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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