
VENDIDO/A

REF. MLG30429

1.050.000 € Piso - Vendido/a
Lujoso piso de 3 dormitorios con impresionantes vistas frontales al mar en venta
en La Malagueta
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
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

Espectacular piso recién reformado con impresionantes
vistas a la bahía de Málaga en venta en La Malagueta.

Lucas Fox presenta esta lujosa vivienda, a tan solo un paso de la playa.

Este piso, reformado hace tan solo tres años, cuenta con un moderno y sofisticado
diseño con colores veraniegos y refrescantes. Posee suelos de azulejo fabricados
artesanalmente por ceramistas valencianos.

Al acceder al piso, nos recibe un distribuidor que nos conduce a la cocina, situada en
el medio de la vivienda y que presenta un diseño provenzal, con armarios lacados en
blanco y una isla y completamente equipada con electrodomésticos de última gama.

A nuestra derecha entramos al salón-comedor, decorado en bonitos tonos de azul de
cielo y con vistas al mar Mediterráneo. Aquí, se dispone un espacioso comedor, ideal
para comidas familiares e íntimas, así como la zona de descanso, con salida a un
balcón con vistas al mar donde disfrutar el sonido de las olas. Dada la amplitud de
esta estancia, la zona de comedor podría destinarse a un dormitorio adicional.

Al avanzar veremos el dormitorio secundario, con armarios empotrados en el lateral
y con vistas al mar. Un poco más adelante, encontraremos un cuarto de baño
completo, que presta servicio a toda la vivienda.

Finalmente, entramos a la luminosa suite principal de 40 m², con un diseño italiano
con suelos de madera y pintura de estuco veneciano. Dispone de un cuarto de baño
privado cuyo diseño italiano en mármoles de carrara con incrustaciones de espejos
hechos a mano da un verdadero estilo único. A su vez, tiene también vestidor, dos
extensos ventanales y una pared de armarios empotrados de madera lacada.

La vivienda dispone de una plaza de aparcamiento comunitario.

Si desea vivir en la zona más exclusiva de Málaga, en el piso con mejor diseño, no
dude en programar una visita con nosotros.

lucasfox.es/go/mlg30429

Vistas al mar , Ascensor, Suelos hidráulicos,
Luz natural, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Interior,
Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Balcón, Armarios empotrados ,
Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas

REF. MLG30429

1.050.000 € Piso - Vendido/a
Lujoso piso de 3 dormitorios con impresionantes vistas frontales al mar en venta
en La Malagueta
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

3
Dormitorios  

2
Baños  

175m²
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.es/go/mlg30429
https://www.lucasfox.com
mailto:malaga@lucasfox.es
https://www.lucasfox.es


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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