
VENDIDO/A

REF. MLG34502

850.000 € Casa / Villa - Vendido/a
Villa a reformar en venta en Pedregalejo, Málaga
España »  Málaga »  Málaga Este »  29017

4
Dormitorios  

2
Baños  

240m²
Plano  

269m²
Tamaño parcela

+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

Villa de 4 dormitorios íntegramente a reformar en venta
en Pedregalejo, un exclusivo barrio de Málaga.

Lucas Fox se complace en presentar esta antigua villa situada en el barrio de
Pedregalejo, a reformar para que el nuevo propietario pueda personalizarla a su
gusto y disfrutar en uno de los barrios con más encanto de Málaga. Esta villa
construida en 1963, se encuentra a cinco minutos a pie de todos los servicios, como
supermercados, bancos y farmacias, entre otros. Además, se sitúa a dos minutos
caminando de la playa y de su pintoresco paseo marítimo, lleno de restaurantes,
bares y locales donde comer pescado o donde tomarse una copa contemplando la
puesta de sol.

La casa se encuentra situada en una calle de un solo sentido y con poco tránsito, por
lo que la tranquilidad es completa, con un ambiente relajado.

En la planta baja, se encuentran la cocina, el salón, un baño, dos dormitorios y un
comedor, todos ellos exteriores. El salón dispone de salida al porche. Y en la planta
superior, esta vivienda dispone de cuatro dormitorios, un baño y dos terrazas
cubiertas, una con orientación oeste, mientras que la otra está orientada hacia el sur
y tiene salida a una terraza descubierta donde siempre da el sol.

Esta villa ofrece multitud de posibilidades para diseñar la casa a su gusto y en
función de sus necesidades, así como disfrutar del maravilloso clima de Málaga y de
sus más de 300 días de sol al año.

lucasfox.es/go/mlg34502

Terraza, Garaje privado, Luz natural,
Techos altos,
Cerca de los colegios internacionales,
Exterior
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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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