
ALQUILADO/A

REF. MLGR29471

800 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso abuhardillado de 2 dormitorios completamente amueblado y con vistas al
mar en alquiler en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

2
Dormitorios  

1
Baños  

115m²
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

Precioso piso con 2 dormitorios, salón-comedor, cocina
equipada, terraza e impresionantes vistas al mar en
Pedregalejo.

Este piso con encanto abuhardillado se encuentra en la zona alta de Pedregalejo,
junto al Colegio León XIII y a 10 minutos a pie de la playa.

Al piso se accede desde un bonito patio de entrada con plantas y flores variadas, y ya
en el piso nos encontramos con una terraza descubierta ideal para disfrutar de los
atardeceres de Málaga.

Al entrar al piso, se presenta a la derecha el salón-comedor y dos dormitorios, todos
con orientación sur y vistas frontales al mar. Los suelos están recién reformados en
pavimento color madera que proporciona un ambiente de alta calidad, y una
decoración ecléctica, alegre y práctica. Los tres ambientes son muy luminosos por
sus amplias ventanas y orientación sur.

Al otro lado del pasillo encontramos una espaciosa cocina completamente equipada,
un baño también muy amplio y un espacio de trastero de más de 15 m².

Si desea encontrar un piso recién reformado, luminoso y bien comunicado tanto con
la autovía como con las playas de Pedregalejo a 10 minutos, esta es su oportunidad
perfecta.

Los propietarios desean que los inquilinos sean solventes y con referencias
demostrables. Solicitan garantías de pago y dos meses de fianza.

Los honorarios de la inmobiliaria son una mensualidad a cargo del inquilino.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información o concertar una
visita.

lucasfox.es/go/mlgr29471

Terraza, Vistas, Cocina equipada, A renovar
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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.

REF. MLGR29471

800 € al mes Piso - Alquilado/a
Piso abuhardillado de 2 dormitorios completamente amueblado y con vistas al
mar en alquiler en Málaga Este
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

2
Dormitorios  

1
Baños  

115m²
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

	Precioso piso con 2 dormitorios, salón-comedor, cocina equipada, terraza e impresionantes vistas al mar en Pedregalejo.

