
PRECIO REDUCIDO

REF. MLG37322

990.000 € Piso - En venta - Precio reducido
Maravilloso piso de 3 dormitorios con una gran terraza privada y aparcamiento
propio en venta con las mejores vistas a la bahía de Málaga.
España »  Málaga »  Málaga Este »  29017

3
Dormitorios  

2
Baños  

153m²
Plano  

80m²
Terraza

+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

Exclusivo piso recientemente renovado, con las mejores
calidades, con 3 dormitorios, aparcamiento propio y una
amplia terraza privada en venta con las mejores vistas a
la Bahía de Málaga.

Lucas Fox se complace en presentarles este maravilloso y exclusivo piso en venta, a
tan solo un paso de la playa, de los chiringuitos y del famoso balneario Baños del
Carmen. Este piso se ha reformado integralmente hace tan solo tres años y se ha
cuidado a la perfección desde entonces.

Al entrar a la vivienda, ya podemos apreciar amplitud de sus pasillos y estancias. A
nuestra izquierda, se dispone el salón-comedor con unas impresionantes vistas a la
preciosa bahía de Málaga. El salón-comedor nos ofrece el espacio suficiente para
poder descansar tras un largo día o para disfrutar de comidas y momentos con
nuestros familiares y amigos. Desde aquí, podremos acceder a la imponente terraza
de casi 80 metros cuadrados.

Aprovechando este espacio, se ha construido una salita completamente
acondicionada para poder trabajar, leer o simplemente sentarnos a disfrutar de las
vistas. Esta terraza también nos ofrece la posibilidad de hacer comidas al aire libre o
incluso disfrutar de celebraciones con familia y amigos, mientras se contemplan las
inigualables vistas. Sin duda las vistas y la terraza son una joya, pero el interior de
este hogar no se queda atrás tampoco. De vuelta al interior, disponemos de una
cocina completamente nueva con las mejores marcas del mercado. Anteriormente
habría un dormitorio de servicio, pero que se integró en la cocina, para disponer de
una zona office, perfecta como comedor para el día a día.

Siguiendo el cómodo pasillo, llegamos a la zona noche. En primer lugar, daremos con
el dormitorio principal, que nos transporta a una suite tipo crucero en el
Mediterráneo. Este cuenta con un cuarto de baño privado y armarios empotrados. A
continuación, veremos un dormitorio doble con unas grandiosas vistas a la montaña
y una orientación perfecta para dormir con tranquilidad. Este también cuenta con
armarios empotrados. El último dormitorio en cuestión es ligeramente inferior que el
dormitorio adyacente, pero sin duda ofrece suficiente espacio para colocar una cama
e incluso un escritorio, sin renunciar a las vistas a la montaña y, de nuevo, con
armarios empotrados.

lucasfox.es/go/mlg37322

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Propiedad de época, Luz natural,
Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Exterior, Cocina equipada,
Cerca del transporte público ,
Armarios empotrados , Aire acondicionado
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El piso se encuentra en una de las mejores zonas de la ciudad, aunque una zona de
difícil aparcamiento. Por ello, la finca ofrece un impresionante aparcamiento de casi
50 m², justo debajo de esta vivienda. Sin duda tenemos espacio para un gran coche
familiar, bicicletas y utensilios de garaje, aunque podría dar cabida a dos coches de
unas dimensiones inferiores.

Las zonas comunes tampoco se quedan atrás, pues se ha instalado un ascensor
exterior que nos lleva directamente al portal de acceso, hace menos de un año.

No lo piense más y visite este impresionante piso con Lucas Fox Málaga.
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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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