
Edificio situado en el centro histórico de la ciudad,
calificado por el PEPRI Centro por lo que previamente a
la construcción de la nueva edificación se ha llevado a
cabo la demolición de la edificación que existía una vez
autorizada por la Delegación de Cultura de la Junta de
Andalucía.

La parcela es medianera a tres inmuebles. Al noroeste
linda con un edifico de uso religioso (Hermanas de la
Compañía de la Cruz) construido en 1880. Al noreste se
encuentran dos inmuebles uno de ellos el anteriormente
citado y el otro es un edifico de uso residencial y
comercial construido en el año 1973. Al sureste se
encuentra un edifico de uso residencial y comercial
construido en 1850.

El edificio está situado en una vía peatonal muy
céntrica, con gran demanda tanto comercial como
residencial. Cercano al renovado y turístico Mercado de
Atarazanas. Plaza con una importante proyección de
futuro, donde está proyectada la edificación futuro hotel
Moneo. Ideal para como inversión para alquiler o
apartamento turístico.
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Catedral

Hoyo de Esparteros

Mercado Atarazanas

Alameda Principal

Calle Larios

Plaza de la Constitución

Museo

Thyssen

130m



Directamente conectado con los lugares de referencia de la

Capital a pocos metros de los espacios vertebradores del

centro histórico: Calle Larios, Museos Picasso y Thyssen,

plaza de la Constitución, plaza de la Merced y Catedral.
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FUTURO HOTEL MONEO



COCINA

AMUEBLADA

Y TOTALMENTE 

EQUIPADA



Planta ático

La vivienda cuenta con una superficie

construida 72,56 m2, y útil de 54,31

m2, distribuida en un dormitorio y un

baño.

Plano de 
distribución

Ascensor

Claraboya



Una terraza de 9 metros.

Uno de sus mayores
atractivos



Vistas despejadas

FUTURO



ESPACIOS ABIERTOS 
LLENOS DE LUZ NATURAL



AMPLIO DORMITORIO
CON ARMARIO EMPOTRADO



PRECIO LISTO PARA ENTREGAR

350.000 €
+ gastos de notaría,

registro e 

impuestos (IVA) 

Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga tomo 5579 libro 4477 folio 97, hoja MA-136996 , inscripción 1ª

Promueve-vende

ADENDIA-HOYO DE ESPARTEROS 7,S.L. B93515054
C/Puerta del Mar 20, 4ª planta - Málaga 



NUESTRAS PROMOCIONES



Vivir en el Centro Histórico


