
VENDIDO/A

REF. MLG28395

460.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Large renovated detached house with 3 bedrooms, 1 bathroom, a terrace and
garage, for sale in East Malaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

1
Baños  

222m²
Plano  

319m²
Tamaño parcela  

40m²
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

Casa independiente de 225 m² situada cerca de la playa,
en Miraflores del Palo, una de la zonas más solicitadas de
Málaga.

Lucas Fox le ofrece una estupenda casa de 225 m² construidos sobre una parcela de
315 m².

Esta fantástica vivienda consta de una sola planta a la que se accede por unas
escaleras. Es una construcción de muros fuertes, techo de tejas a dos aguas y aspecto
robusto. Tiene terrazas en tres de las fachadas, siendo la principal de casi 40 m².

Al entrar está el garaje y, hacia la izquierda, se accede a la planta superior por unas
escaleras que conectan con una terraza de unos 25 m². En esta terraza se ubica la
entrada principal a la vivienda, que consta de doble entrada, ya que está divida en
dos partes.

Una vez en el interior, se accede a un pasillo ancho, quedando el baño justo enfrente
de la entrada. Los dos dormitorios principales, ambos también muy amplios, se
sitúan en la parte izquierda del pasillo y están separados por un vestidor.

La vivienda alberga también un espacioso salón-comedor de unos 50 m² y dividido
en dos ambientes. En el mismo salón hay una puerta que conduce a un tercer
dormitorio. Finalmente, al final del pasillo hay una amplia y luminosa cocina que
cuenta además con despensa y lavadero. La cocina comunica con la terraza principal,
la cual conecta a su vez con otra de las terrazas. 

lucasfox.es/go/mlg28395

Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Exterior, Barbacoa
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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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	Casa independiente de 225 m² situada cerca de la playa, en Miraflores del Palo, una de la zonas más solicitadas de Málaga.

