
VENDIDO/A

REF. MLG26206

950.000 € Piso - Vendido/a
Piso de 3 dormitorios en venta con increíbles vistas a la Alcazaba y al teatro
romano de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29015

3
Dormitorios  

2
Baños  

110m²
Plano  

123m²
Tamaño parcela  

72m²
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

Piso totalmente reformado y listo para entrar a vivir, con
suelos originales conservados y una terraza de 72 m² en
venta en Málaga.

Este piso de 110 m² útiles se distribuye en tres dormitorios y dos baños y se sitúa en
la quinta planta de uno de los edificios más famosos de Málaga, a escasos metros del
teatro romano de Málaga y de la Alcazaba.

Al entrar en la vivienda, se dispone un vestíbulo que nos da acceso directamente al
salón-comedor y a la cocina. El salón-comedor cuenta con dos balcones con
orientación sur que ofrecen unas increíbles vistas y aportan mucha luminosidad a
toda la vivienda.

La cocina totalmente equipada es muy versátil y funcional, con una cocina eléctrica y
otra de gas. Además dispone de una zona de lavandería completamente
independiente equipada con lavadora y secadora.

Dejando atrás el salón y la cocina, accedemos a la izquierda, al primero de los tres
dormitorios, todos ellos con orientación sur, armarios empotrados y grandes
ventanales. A la derecha del pasillo, se sitúa uno de los cuartos de baño con plato de
ducha y un moderno decorado con cemento pulido y azulejos azules. El segundo
dormitorio con sus suelos originales y armario empotrado dispone de acceso
independiente a uno de los balcones de la vivienda.

Al final del pasillo, encontramos el dormitorio principal con un cuarto de baño
privado, con acabados en estuco rojo/burdeos y azulejos blancos. El dormitorio se
beneficia de un armario independiente para guardar zapatos, un vestidor y acceso
directo a otro de los balcones que goza de increíbles vistas.

La vivienda viene equipada con climatización con control independiente. Asimismo,
podra beneficiarse de acceso a una terraza de 72 m² en la planta superior del edificio,
que ofrece increíbles vistas a la ciudad de Málaga.

La comunidad también dispone de una zona asignada para guardar bicicletas en el
patio principal.

No pierda la ocasión de venir a visitar esta vivienda en pleno corazón de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg26206

Vistas a las montañas , Ascensor,
Techos altos, Luz natural, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Exterior, Cocina equipada, Calefacción,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado
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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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