
VENDIDO/A

REF. MLG25302

1.195.000 € Piso - Vendido/a
Lujoso piso de 2 dormitorios con vistas extraordinarias en venta en Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

2
Dormitorios  

2
Baños  

167m²
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

Vivienda completamente reformada con las más altas
calidades, con garaje, trastero, portero y vigilancia las
24H

Increíble piso en uno de los edificios más exclusivos de Málaga, reconfigurado y
modernizado por completo para disfrutar de todo tipo de lujos, suelo radiante,
climatización independiente, insonorización y completo aislamiento térmico.

Redistribuida en dos amplios dormitorios y dos baños, esta vivienda ha sido
diseñada para aprovechar al máximo sus increíbles vistas hacia el puerto y la ciudad
de Málaga.

Tras la entrada nos encontramos con el amplio salón-comedor, con unos enormes
paneles de cristal abatible de suelo a techo de alta gama que nos ofrecen unas vistas
increíbles del suroeste de Málaga. A continuación se encuentra uno de los dos baños
y una gran cocina que comunica la con zona de lavandería.

Después de los armarios empotrados de la entrada se situa un amplio dormitorio y el
dormitorio principal con vestidor y cuarto de baño en-suite. 

Para la reforma se han empleado los acristalamientos del mercado que ofrecen el
mayor aislamiento térmico y acústico. El suelo radiante, en conjunto con el sistema
de climatización, ofrecen un control óptimo en cualquier época del año.

lucasfox.es/go/mlg25302

Vistas a las montañas , Vistas al mar ,
Ascensor, Luz natural, Aparcamiento,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Armarios empotrados ,
Calefacción, Cocina equipada, Exterior,
Renovado, Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas
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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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