
VENDIDO/A

REF. MLG30672

408.000 € Piso - Vendido/a
Estupendo piso de 2 dormitorios y 2 baños en venta en La Malagueta, a 50 metros
de la playa
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29016

2
Dormitorios  

2
Baños  

120m²
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

Maravilloso piso con 2 amplios dormitorios y 2 baños
completos en venta a tan solo un paso de la playa, en La
Malagueta.

Lucas Fox se complace en presentar esta singular vivienda en la mejor zona de
Málaga, La Malagueta. El piso se sitúa a tan solo un paso de la playa y está rodeado
de todos los servicios, como supermercados, farmacias, restaurantes y transporte
público.

Esta vivienda de 120m² se ha reformado y redistribuido en dos pisos de
aproximadamente 60m² cada uno. Dispone de un total de 2 dormitorios principales, 2
baños completos, 2 salones, 2 cocinas y uno de ellos cuenta con acceso a un patio
comunitario. Cada piso tiene su entrada independiente, por lo que es perfecto para
su explotación turística o alquiler de larga estancia, ya que además cuenta con
licencia concedida.

Se trata de una vivienda ideal como casa de vacaciones, o bien para alquilar durante
el año.

lucasfox.es/go/mlg30672

Ascensor, Suelos de mármol, Luz natural,
Terraza comunitaria, Trastero,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Licencia Turística, Interior, Exterior,
Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
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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