
REF. MLG32905

729.000 € Piso - En venta
Piso de 5 dormitorios con una amplia terraza en venta en pleno centro de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29015

5
Dormitorios  

3
Baños  

172m²
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

Extraordinario piso de 148 m² útiles con un increíble
potencial en venta a escasos metros de calle Larios, en el
centro de Málaga.

Esta lujosa propiedad está situada en un edificio que fue diseñado específicamente
para atender a clientes de alto nivel. Cuenta con servicio de conserjería y no uno,
sino dos ascensores para comodidad de los residentes y sus invitados.

El diseño del edificio es verdaderamente único, con dos entradas separadas. Una
entrada es exclusiva para el personal de servicio, dando acceso directo a la cocina.
Por otro lado, la entrada principal conduce a un gran salón, que marca la pauta de la
opulencia que aguarda en el interior.

Al ingresar a la propiedad, uno es recibido con un espacioso salón/comedor que es
perfecto para entretener a los invitados. Las puertas dobles conducen a una gran
terraza orientada al sur que ofrece impresionantes vistas de los alrededores.

La propiedad también cuenta con cuatro dormitorios, dos de los cuales dan al
exterior y los otros dos dan al interior. Esto asegura que los residentes puedan
disfrutar tanto de la privacidad como de la luz natural. Dos baños están
convenientemente ubicados cerca.

La gran cocina totalmente equipada se encuentra frente a la sala de estar y cuenta
con un baño adicional y un dormitorio cercano. Esta habitación adicional se puede
utilizar como habitación de invitados o como sala de personal, según las preferencias
del propietario.

Con todo, esta propiedad es una verdadera joya que captura perfectamente la
esencia de la vida de lujo.

lucasfox.es/go/mlg32905

Terraza, Servicio de conserjería, Ascensor,
Techos altos, Suelos de mármol,
Se aceptan mascotas , Montacargas,
Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Armarios empotrados ,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
A renovar
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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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