
VENDIDO/A

REF. MLG28867

495.000 € Piso - Vendido/a
Magnífico apartamento de 3 dormitorios y dos baños y con impresionantes vistas
al mar Pedregalejo
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

2
Baños  

127m²
Plano

+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 vivienda de 3 dormitorios dobles, amplia
terraza con vistas al mar y orientación sur en una de las
mejores zonas de Málaga este

Este luminoso ático dispone de 127 m² útiles, a los que se le añaden dos terrazas
situadas una junto a la otra, ambas mirando hacia el sur, directamente hacia el
Mediterráneo, por lo que permiten contemplar las olas que rompen entre los
eucaliptos.

Situada en una segunda planta, se accede a la vivienda mediante unas escaleras
comunitarias compartidas con los otros tres propietarios de la comunidad. Al entrar,
desde el distribuidor se accede a la izquierda a una espaciosa cocina con office, la
cual presenta modernas líneas y está perfectamente equipada. En la cocina, que
disfruta de vistas al mar, hay una puerta que comunica con una de las terrazas,
donde se sitúan una mesa y una barbacoa.

En el distribuidor de entrada, enfrente se encuentra el amplio salón-comedor con
suelo de mármol, al igual que el resto de la vivienda. Esta estancia ofrece vistas al
mar y salida a la terraza principal, la cual tiene orientación sur y regala
espectaculares vistas al Mediterráneo. En el salón también se encuentra una
pequeña terraza hacia el oeste en la que hay unas escaleras que descienden a un
tranquilo y coqueto patio de unos 25 m² que a su vez comunica con una zona que no
se llegó a habilitar de aproximadamente 35 m².

Saliendo hacia el distribuidor, justo delante tenemos un trastero de unos 5 m² y,
hacia la izquierda, en un pasillo en ángulo recto, se ubican los tres espaciosos
dormitorios dobles y los dos cuidados y elegantes baños de diseño, decorados con
piezas de Porcelanosa. Uno de los baños es privado.

La vivienda cuenta además con plaza de garaje.

No se pierda la oportunidad de visitar este inmueble, listo para entrar a vivir,
luminoso, amplio y rodeado de silencio.

lucasfox.es/go/mlg28867

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Aparcamiento, Zona chill-out, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Se aceptan mascotas , Renovado,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público , Balcón,
Armarios empotrados , Alarma,
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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