
REF. MLG36802

1.595.000 € Ático - En venta
Extraordinario ático moderno de 5 dormitorios en venta en pleno centro histórico
de Málaga
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29008

5
Dormitorios  

3
Baños  

280m²
Plano

+34 952 643 015 malaga@lucasfox.es lucasfox.es Paseo Marítimo Pablo Ruiz Picasso, 5, Málaga, España
Contáctenos sobre esta propiedad
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DESCRIPCIÓN

Ático de 280 m², completamente reformado, obra del
ingenio y capricho del arquitecto Antonio Álvarez Gil,
conocido por el trabajo de rehabilitación del Museo de la
Aduana en Málaga, como su vivienda ideal en venta en
Málaga.

La vivienda se caracteriza por su moderno estilo arquitectónico, amplio espacio e
ingenioso uso de materiales nobles importados y utilizados por toda la vivienda.

Tras la entrada tenemos un amplio vestíbulo, con abundante luz natural que entra
desde la terraza totalmente acristalada, y con un gran muro central de estuco, que
actúa como principal soporte de los enormes techos de madera a dos aguas que
domina la vivienda. A continuación, se presenta el salón-comedor con la moderna
cocina, todo en una amplia zona diáfana tipo loft. Esta estancia de más de 20 metros
de largo y casi 4 metros de ancho abarca la facha del flanco sur del edificio y goza de
gran luminosidad, gracias a sus 8 enormes ventanas. La cocina se presenta
totalmente equipada de acero inoxidable estilo americano.

Junto a la entrada tenemos el dormitorio de huéspedes con su propio baño privado y
ventanas a la terraza. El resto de los dormitorios están ubicados tras la pared de
piedra maciza, junto a la terraza acristalada. Se ofrece un amplio dormitorio,
resultado de la unión de dos dormitorios, que da al exterior y un cuarto de baño, con
ventanas a la terraza. Al fondo, se dispone el dormitorio principal con su propio
cuarto de baño y vestidor.

Junto a la pared de piedra, que proviene de una antigua cantera en las cercanías de
Salamanca, tenemos unas escaleras abatibles, con acceso a dos dormitorios
adicionales en la planta superior del edificio, además de un torreón con techos de
madera de cuatro aguas con increíbles vistas de Málaga.

En toda la vivienda, se han empleado suelos de madera de Lapacho macizo de 30
milímetros de grosor importada de Paraguay para este proyecto, que combina a la
perfección con los techos a dos aguas de madera que dominan la vivienda.

lucasfox.es/go/mlg36802

Vistas a las montañas , Terraza, Ascensor,
Techos altos, Propiedad de época, Parqué,
Luz natural, Características de época,
Zona chill-out, Vistas, Vestidor, Trastero,
Se aceptan mascotas , Renovado, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Aire acondicionado,
Acceso habilitado para sillas de ruedas
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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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	Ático de 280 m², completamente reformado, obra del ingenio y capricho del arquitecto Antonio Álvarez Gil, conocido por el trabajo de rehabilitación del Museo de la Aduana en Málaga, como su vivienda ideal en venta en Málaga.

