
REF. MLG31437

1.650.000 € Piso - En venta
Magnífico piso de 225 m² en venta situado en el palacio de Zea-Salvatierra, junto a
la catedral de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29015

3
Dormitorios  

2
Baños  

379m²
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

Piso único de 3 dormitorios, con mucha historia, una
ubicación inmejorable y con vistas increíbles en venta en
pleno centro de Málaga.

Este piso se sitúa en uno de los edificios barrocos más emblemáticos de finales del
siglo XVII en Málaga, ubicado en el epicentro de esta ciudad histórica. Esta es una
oportunidad única de adquirir una parte de un edificio histórico, generalmente
reservado a las instituciones públicas.

Al entrar en la amplia zona de entrada y recepción de la finca, encontramos el
majestuoso patio central con sus grandes columnas y su impresionante altura. Se
puede acceder a la vivienda en la segunda planta por el ascensor con paneles de
madera o por las amplias escaleras, tipo palaciegas.

Gracias a su imponente arquitectura y la atención al mínimo detalle que la
caracteriza, sentiremos como si nos transportáramos en el tiempo.

La puerta de entrada de la vivienda, que es una pieza digna de un museo, se abre
para revelar un recibidor con vistas al patio interior cubierto de hiedra, así como la
entrada principal al gran salón. El salón destaca por su gran tamaño, con una
chimenea y grandes ventanales con vistas al exterior. Dispone de dos grandes
entradas con doble puerta para acceder desde el pasillo, así como un comedor
adjunto al fondo.

Siguiendo el pasillo con ventanas hacia el patio interior con su madura vegetación,
llegamos la escalera de acceso a la planta superior, además de a una amplia cocina y
la sala de estar. La cocina dispone de una puerta de servicio con sus escaleras
independientes de acceso desde el exterior. Junto a la sala de estar tenemos el
dormitorio principal con su gran baño privado.

Tras las escaleras de acceso a la planta superior, llegamos a un vestíbulo con unas
grandes puertas dobles que nos ofrecen increíbles vistas y acceso directo a una
enorme terraza. En este vestíbulo, se disponen dos dormitorios adicionales, uno de
ellos con un baño privado.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre esta increíble
vivienda en Málaga.

lucasfox.es/go/mlg31437

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Luz natural,
Características de época, Zona chill-out,
Vistas, Trastero, Se aceptan mascotas ,
Interior, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Balcón, Armarios empotrados ,
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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