
VENDIDO/A

REF. MLG29921

460.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Casa restaurada de 3 dormitorios en venta a pocos metros del centro histórico de
Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29008

3
Dormitorios  

2
Baños  

212m²
Plano  

106m²
Tamaño parcela

+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

Distribuida en dos plantas, esta vivienda ofrece un
ambiente moderno tipo loft a la vez que conserva todos
los detalles tradicionales españoles.

A pocos metros de la antigua muralla romana de Málaga, este inmueble está rodeado
de edificios de apariencia similar, lo cual acentúa el antiguo encanto tradicional
español del barrio.

Con su tradicional fachada blanca, tejado, grandes ventanales, techos altos y vigas de
madera, esta vivienda ofrece un sorprendente y espacioso interior, restaurado con
mucho gusto manteniendo su encanto original a pesar de haber actualizado el
sistema eléctrico y de fontanería.

En la planta principal, de 106 m², nos espera un espacio diáfano que refleja el estilo
loft que presenta actualmente la vivienda. Aquí encontramos una cocina abierta, un
comedor y un salón. Pasado el baño, tenemos un pasillo flanqueado por un patio
interior y una zona de descanso, que nos da acceso al dormitorio de la planta
principal, al fondo del cual encontramos una estancia adicional.

Después de la entrada principal y del recibidor, unas escaleras nos llevan hasta la
primera planta. Con sus 106 m², este nivel también se ha reconvertido en un espacio
tipo loft con grandes ventanales y techos muy altos con vigas de madera y ladrillo
visto. Actualmente, esta zona ofrece un dormitorio y varias zonas de estar. Así pues,
se trata de una zona diáfana que esconde multitud de posibilidades.

En la parte trasera de la vivienda tenemos un segundo baño y otro dormitorio, en el
que nuevamente destacan las vigas de madera y los techos altos.

Si lo que está buscando es un ambiente moderno y a la vez disfrutar del antiguo
encanto de esta bonita ciudad mediterránea, no se pierda esta fantástica
oportunidad.

lucasfox.es/go/mlg29921

Techos altos, Propiedad de época,
Luz natural, Características de época,
Zona chill-out, Se aceptan mascotas ,
Exterior, Balcón
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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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