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Ref: 1771

Ático en venta en Sitio de Calahonda - Atalaya (Mijas)

Descripción
Precioso espacioso apartamento de 3 dormitorios dobles está situado en las colinas de Calahonda, dentro de hermosos jardines y tiene
fantásticas vistas panorámicas al mar y varias piscinas. Se encuentra en un desarrollo residencial de 115 apartamentos de propiedad
privada. Cada bloque tiene su propio garaje y los residentes tienen un espacio de estacionamiento asignado y un trastero. Hay ascensores
dentro de los garajes que sirven a todos los apartamentos y ascensores en las zonas comunes para permitir el acceso a los jardines bien
cuidados y la elección de 3 piscinas.
Piso amplio y luminoso con un salón diáfono con cocina abierta con vistas panorámicas y maravillosas vistas al mar hasta Gibraltar y la costa
africana. Debido a su posición elevada en Calahonda, se recomienda un automóvil, aunque, cerca, a unos 10 minutos a pie, hay un servicio
de autobuses y varios bares y restaurantes para incluir el muy popular Miel y Nata.
La propiedad ofrece una vida de planta abierta con una cocina de estilo americano y barra de desayuno, con vista al área del salón comedor con una chimenea incorporada y puertas y ventanas de patio a techo. También cuenta con una gran área al aire libre que consiste
principalmente en una terraza
con barbacoa para disfrutar de una cena al aire libre.
Hay 3 habitaciones dobles con armarios empotrados amplios la principal con baño propio y las otras 2 habitaciones que comparten un baño
familiar.
El centro de Calahonda está a solo 2 km cuesta abajo y tiene multitud de bares, restaurantes, supermercados, centros médicos etc

Características
Generales

Equipamiento

2ª planta
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
3 Armarios empotrados
1 Terraza (30 m2)
Trastero
Garaje independiente

Piscina
Jardines
Chimenea
Cocina americana
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción central
A/C Climatizador
Teléfono
Wifi
Video-portero

Superficies
Constr.: 140 m2
Útil: 94 m2

Calidades
Solería de mármol
Acristalamiento climalit
Carpintería de madera

Estado
Año de construcción: 2004
Buena conservación

Situación
Urbanización
Exterior
En zona costera
Orientación suroeste
Vistas al mar

Cerca de
Escuelas
Hospitales
Comercios
Restaurantes
Ocio
Zonas deportivas
Campos de golf
Zonas verdes

Comunicaciones
Aeropuerto: 30

Suministros
Agua
Luz

Precio

265.000 €
1,893 €/m2
Comunidad 176 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno

Datos de contacto
VILAHOUSE Real Estate
+34 660 419 949
info@vilahouse.es
Bulevar La Palmera, 29649, Mijas (Málaga)
vilahouse.es

