
VENDIDO/A

REF. MLG26786

Precio a consultar Ático - Vendido/a
Magnífico ático de 3 dormitorios con terraza de 53 m² en venta en pleno centro de
Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29005

3
Dormitorios  

2
Baños  

90m²
Plano  

143m²
Tamaño parcela  

53m²
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

Impresionante ático de 3 dormitorios y una terraza
espectacular con vistas únicas situado en pleno corazón
de Málaga.

Esta vivienda se ha diseñado teniendo en cuenta las increíbles vistas que ofrece. El
uso del cristal ofrece una perfecta conexión entre el interior y el exterior de la
vivienda, fusionando las estancias en un gran espacio común.

Se sitúa en una octava planta y, siendo uno de los edificios más altos del centro,
ofrece completa privacidad.

Tras entrar en el ático, desde el amplio vestíbulo, accedemos al primer cuarto de
baño y al dormitorio con su armario empotrado, ambos con vistas al oeste de
Málaga. Encontraremos además una moderna y equipada cocina que se integra
perfectamente en el espacio moderno.

Desde el salón, un pasillo acristalado tambíén con armario empotrado conduce al
segundo dormitorio principal con baño ensuite  y al tercer dormitorio, ambos con
armarios empotrados y vistas al oeste de Málaga.

La distribución combina 90 m² de vivienda con los 53 m² de terraza increíble,
ofreciendo un amplio y espectacular espacio total de 143 m², algo poco frecuente en
las viviendas de esta cosmopolita ciudad mediterránea.

No pierda la oportunidad de visitar una vivienda perfectamente adaptada a la vida
cosmopolita y mediterránea de Málaga.

lucasfox.es/go/mlg26786

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Luz natural, Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Renovado, Exterior, Cocina equipada,
Calefacción, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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