
VENDIDO/A

REF. MLG30219

745.000 € Piso - Vendido/a
Increíble piso de 2 dormitorios en venta a los pies de la Catedral de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

2
Dormitorios  

2
Baños  

94m²
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

Extraordinaria vivienda de 94 m² situada en un lujoso
edificio, en una de las plazas más emblemáticas de la
extraordinaria ciudad de Málaga.

Construida en 2006 y rodeada de edificios del siglo XVII, la finca en la que se ubica la
vivienda dispone de servicio de conserjería durante todo el año y destaca por sus
acabados de lujo. 

La vivienda se sitúa en pleno centro del edificio, por lo que ofrece extraordinarias
vistas frontales de la Catedral.

Nada más entrar, apreciamos un amplio armario empotrado y seguidamente una
gran cocina totalmente equipada con ventana al patio interior. A continuación hay un
baño y un salón-comedor con un gran ventanal con vistas a la plaza que tanto
caracteriza esta vivienda.

El salón comunica con un segundo y gran cuarto de baño flanqueado por dos
dormitorios con armarios empotrados. Uno de ellos es exterior, mientras que el otro
regala vistas a la plaza del Obispo.

El inmueble cuenta con pre-instalación de sistema de climatización, además de
persianas automáticas.

El garaje, al cual se puede acceder directamente desde el ascensor interno del
edificio, ofrece fácil acceso a la vivienda.

No se pierda la oportunidad de conocer este magnífico piso. Póngase en contacto
con nosotros para programar una visita. 

lucasfox.es/go/mlg30219

Servicio de conserjería, Ascensor,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Exterior,
Cocina equipada, Calefacción, Balcón,
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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