
VENDIDO/A

REF. MLG37833

1.250.000 € Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 3 dormitorios en venta en Centro / Malagueta
España »  Málaga »  Centro / Malagueta »  29005

3
Dormitorios  

2
Baños  

153m²
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

Piso reformado y listo para ocupar, a la venta en el centro
histórico de Málaga.

Con una atención impecable a los detalles e inspirada en un alojamiento de lujo de 5
estrellas, esta casa lo es todo. Está lista para entrar a vivir y disfrutarla de inmediato,
sin necesidad de obras de reforma ni actualización.

Ubicado a metros del Mercado Central de Málaga, en el segundo piso de uno de los
edificios históricos de la ciudad, cuenta con grandes ventanales, techos altos y el
generoso tamaño que espera encontrar en una propiedad de esta categoría.

Al ingresar a la propiedad, notamos de inmediato los hermosos pisos de madera
maciza en espiga, que preparan el escenario para esta tremenda casa.

Con una cocina totalmente equipada, una gran isla central y electrodomésticos de
alta gama, tiene el tamaño perfecto para entretener y acomodar una gran reunión.

A continuación tenemos un comedor y fantástico salón, con chimenea rodeada de
una gran librería diseñada a medida. Esta acogedora habitación es el corazón de la
casa y será el escenario de muchas agradables veladas alrededor del fuego.

En toda la propiedad tenemos grandes ventanas arqueadas de doble acristalamiento
y un sistema de clima controlado que se puede controlar individualmente en cada
habitación.

Las habitaciones son muy generosas, en tamaño, con amplio espacio de
almacenamiento y baños bellamente terminados, que enfatizan el aspecto lujoso de
esta propiedad.

Esta propiedad sería una casa familiar envidiable en el encantador centro histórico
de Málaga. No dude en ponerse en contacto con nosotros para obtener más
información o para concertar una visita.

lucasfox.es/go/mlg37833

Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época,
Características de época,
Terraza comunitaria,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Se aceptan mascotas , Renovado,
Obra nueva, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Armarios empotrados ,
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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