
REF. MLG33306

2.900.000 € Hotel - En venta
Dos hostales con 37 habitaciones en venta a pocos metros del centro histórico de
Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29009

30
Dormitorios  

20
Baños  

1.030m²
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

2 hostales sobre una parcela adjunta con opción a
construir otro edificio para aumentar el número de
habitaciones en venta en Málaga.

El primer edificio con 18 habitaciones, ubicado en una calle peatonal, está
compuesto de planta baja más tres plantas adicionales. En la planta baja, se dispone
el vestíbulo con zona de recepción, oficina, baños, patio, comedor, cocina y salón. En
la primera y segunda planta, tenemos dormitorios de distinto tamaño, algunos con su
propio baño privado, otros con 6 camas y varios baños. En la tercera planta tenemos
una terraza común, varias habitaciones y baños adicionales.

Adjunto a este edificio tenemos una parcela con un tremendo potencial de
construcción, de unos 100 m². Actualmente se destina a terraza con cinco
dormitorios, cuartos de baño y zona de lavandería para satisfacer la demanda del
hostal.

A 200 metros, tenemos el segundo edificio, distribuido en planta baja más otras tres
adicionales. Cuenta con un total de 15 habitaciones, más zona de recepción, oficina y
salón. Varias de las habitaciones están equipadas con baño privado y la cubierta del
edificio tiene una terraza con fenomenales vistas.
Ambas edificaciones están equipadas con ascensor y las habitaciones tienen
climatización.

lucasfox.es/go/mlg33306

Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Suelos de mármol, Luz natural,
Terraza comunitaria, Zona chill-out, Vistas,
Balcón, Alarma, 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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