
RESERVADO

REF. MLG25709

2.000.000 € Casa / Villa - En venta - Reservado
Una joya histórica de 8 apartamentos completos, ubicada a 100 metros de la playa
en La Malagueta
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

8
Dormitorios  

9
Baños  

522m²
Plano  

165m²
Terraza

+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

Exclusiva villa histórica con 8 apartamentos completos,
que se entregará completamente reformada. Ubicada a
menos de 100 metros de la playa y en la mejor zona de
Málaga Este

Estupendo palacete histórico de 522 m² construidos y 165 m² de zonas exteriores.
Ubicado en el emblemático paseo de Sancha en la Malagueta, a escasos metros de la
playa.

La vivienda se distribuye en tres plantas y actualmente se encuentra en estado de
remodelación, pero se entregará completamente renovada. con acabados de primera
calidad. La inspección técnica del edificio ya ha sido realizada.

Magnífica casa con mucho recorrido histórico, ideal para crear un gran hogar o una
gran inversión y generar rentabilidad construyendo un hotel boutique en pleno
corazón de Málaga, ciudad con gran atractivo turístico gracias a su oferta cultural y
gastronómica, el sol y la playa.

En la parte exterior de la planta baja nos encontramos con una gran terraza que
rodea todo el edificio. Accediendo al interior de la casa tenemos las escaleras que
nos llevan hasta las plantas superiores.

La construcción planteada será de ocho hermosos apartamentos completos, con
cocina y cuarto de baño integrado.

El techo de toda la casa ha sido sustituido por completo y tanto el suelo como los
cristales ya están comprados, a la espera de que el nuevo dueño los coloque.

Un diamante en bruto, en pleno corazón de la ciudad.

lucasfox.es/go/mlg25709
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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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	Exclusiva villa histórica con 8 apartamentos completos, que se entregará completamente reformada. Ubicada a menos de 100 metros de la playa y en la mejor zona de Málaga Este

