REF. MLG34504

580.000 € Casa / Villa - En venta

Casa antigua en venta en Pedregalejo, Málaga
España » Málaga » Málaga Este » 29017

4
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Dormitorios
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Plano
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DESCRIPCIÓN

Antigua casa con más de 80 años a reformar en venta en
pleno barrio de Pedregalejo con fantásticas vistas al mar.
Lucas Fox se complace en presentar esta magnífica oportunidad en pleno barrio de
Pedregalejo. Se trata de una casa construida en 1940 y situada al final de una
escalera de época. La casa está pegada a las faldas de la montaña, en su parte más
alta. Esta vivienda disfruta de unas dimensiones proporcionadas y se encuentra
situada al final de la calle, por lo que goza de una tranquilidad absoluta de la que
podrá disfrutar mientras contempla el mar Mediterráneo, gracias a su orientación
hacia el sur.
En la planta baja, hay un salón con chimenea, desde el que se accede a la izquierda a
otro salón aunque ambos se pueden unir. En esta planta, también está la cocina y un
baño. En el exterior, hay un cuarto de lavado y trastero. En la planta superior se
encuentran los cuatro dormitorios, tres de ellos orientados hacia el sur, así como
otro baño.

lucasfox.es/go/mlg34504
Vistas al mar , Terraza, Garaje privado,
Luz natural, Exterior,
Cerca de los colegios internacionales,
Barbacoa, Alarma

Delante de los dos salones, se encuentra la espaciosa terraza con vistas al mar.
Bajando unas escaleras, hay otra terraza de unos 30 m² en la que se podría instalar
otra zona de relax, ya que cuenta con el suficiente espacio y también con preciosas
vistas.
Esta casa puede llegar a disponer de todas las comodidades y es ideal por su tamaño,
no muy grande, tanto para una familia como para una pareja. Esta casa está
construida para disfrutar de Málaga y del inigualable barrio de Pedregalejo.
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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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