
VENDIDO/A

REF. MLG31602

384.000 € Piso - Vendido/a
Vivienda de 3 dormitorios en pleno centro de Málaga.
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29008

3
Dormitorios  

2
Baños  

99m²
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

Vivienda de 100 m² útiles, totalmente renovado en venta
en el centro de Málaga.

Esta propiedad situada en una primera planta en un céntrico edificio con ascensor.
Disfruta de un elegante y moderno diseño.

Al entrar, tenemos una moderna cocina americana, con trastero adjunto en la entrada
y un gran salón. A continuación, encontramos el primer dormitorio, junto a un
precioso cuarto de baño.

En el mismo vestíbulo tenemos la entrada del segundo y tercer dormitorio de la
vivienda, con amplios ventanales al exterior, además del segundo baño, con una
ingeniosa puerta falsa en la ducha para ocultar el calentador.

La propiedad está equipada con sistema de climatización y doble acristalamiento.

Es une propiedad recientemente reformada, una perfecta inversión.

lucasfox.es/go/mlg31602

Ascensor, Propiedad de época,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, 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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