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DESCRIPCIÓN

Pisos modernos de 2 dormitorios y 1 o 2 baños en venta
en un edificio de antiguos almacenes reformado en el
Centro Histórico de Málaga.

En una de las calles peatonales más tranquilas y con menos tráfico de la capital
malagueña, encontramos este antiguo edificio comercial que tras una exhaustiva
reforma nos ofrece algunas de las viviendas más modernas de Málaga.

La promoción consta de 2 pisos disponibles de 2 dormitorios, uno con 1 baño, en la
primera planta y el otro con 2 baños en la planta baja.

En cuanto al diseño, ambos pisos gozan de un diseño moderno con un aire industrial
que se benefician de un espacio diáfano con salón y comedor al que se le incluye una
cocina estilo americano.

Con respecto al equipamiento, se han empleado nuevos material de construcción
para conseguir una vivienda exclusiva, con un excelente aislamiento térmico. Las
cocinas y baños vienen totalmente equipados.

Póngase en contacto para más información.

Aspectos destacados

Pisos de 2 dormitorios y 1 o 2 baños
Edificio reformado
Primeras plantas
Excelentes calidades

lucasfox.es/go/mlg25006

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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