
VENDIDO/A

REF. MLG27397

260.000 € Ático - Vendido/a
Extraordinario ático con 3 dormitorios y una terraza de 59m² en Málaga Capital
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29014

3
Dormitorios  

2
Baños  

102m²
Plano  

59m²
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

Fantástico ático de 3 dormitorios y con terraza de 59 m²
en venta en una de las mejores zonas de Málaga, cerca de
todos los servicios y escuelas.

Lucas Fox presenta este ático situado en una zona familiar, rodeado de amplias zonas
verdes, y bien comunicado con el centro de la ciudad de Málaga y con la autovía.
Asimismo, está muy bien comunicado con todos los servicios, como supermercados o
colegios.

A la entrada del piso, nos encontramos con el pasillo desde el que se distribuyen el
resto de estancias. A la izquierda, se dispone la cocina completamente amueblada
con muebles de madera maciza y con acceso a la terraza-lavadero con vistas al sur y
con cerramiento Lumon.

Siguiendo el pasillo a la izquierda, encontramos el salón-comedor, también con
acceso a la terraza-lavadero. En el salón, se sitúa una escalera de caracol que
comunica con un segundo salon que se puede usar como despacho o sala de juego
para niños, y de ahí accedemos a la amplia azotea superior de 59 m² con barbacoa y
vistas al mar y a los montes de Málaga, el lugar ideal para disfrutar de su ático con la
familia y amigos.

Alrededor del pasillo se distribuyen los 2 dormitorios de niño, el baño, y el
dormitorio principal con baño privado.

El edificio tiene solo 2 viviendas por planta, por lo que resulta un lugar tranquilo para
vivir, en un entorno familiar y cerca del centro de Málaga. Además, para mayor
comodidad cuenta con una plaza de aparcamiento en superficie a la entrada del
edificio.

Si desea vivir en un ático en esta zona de Málaga y disfrutar de los atardeceres con la
familia y los amigos en su amplia terraza, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.
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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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