
ALQUILADO/A

REF. MLGR29783

2.300 € al mes  Piso - Alquilado/a
Exclusivo piso de 4 dormitorios en alquiler en urbanización privada en
Pedregalejo
España »  Málaga »  Málaga Este »  29018

3
Dormitorios  

2
Baños  

200m²
Construidos

+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

Extraordinario piso de 4 dormitorios recién reformado en
Pedregalejo, Málaga, a 5 minutos caminando de la playa.

Conozca este exclusivo y luminoso piso recién reformado y a estrenar, con calidades
de lujo.

Situado en una urbanización privada a solo cinco minutos de las playas de
Pedregalejo, en la entrada descubrimos unos extensos y cuidados jardines que
trasmiten la tranquilidad y la exclusividad de vivir en la mejor zona de Málaga
rodeado de amplias zonas verdes y árboles.

Una vez dentro del inmueble, a la izquierda encontramos un salón-comedor con
acceso a una amplia terraza orientada al sur y con vistas a los jardines. Enfrente se
sitúa una cocina equipada con las mejores calidades, que a la vez tiene entrada
independiente, lavadero y una generosa despensa.

Un pasillo comunica con tres dormitorios, un baño, un aseo y el dormitorio principal,
que presume de un gran vestidor y baño privado. Todas las estancias son exteriores,
lo que aporta gran luminosidad a la vivienda. Asimismo, todos los baños están
equipados con ducha.

La vivienda dispone de aire acondicionado y calefacción por gas ciudad. Ofrece
además una plaza de garaje y un trastero. La urbanización cuenta con conserje de
día.

Si busca un piso a estrenar en la mejor zona de Málaga, a cinco minutos caminando
de la playa, supermercados y otros servicios, y muy próximo a los colegios de la
Asunción y la Presentación, no se pierda esta gran oportunidad.

Se solicitan dos meses de fianza y referencias contrastadas a las personas
interesadas. No se admiten mascotas en la vivienda.

La agencia cobrará los honorarios de una mensualidad al inquilino.

lucasfox.es/go/mlgr29783

Jardín, Garaje privado, Aire acondicionado,
Balcón, Calefacción, Cocina equipada,
Renovado, Seguridad
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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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