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Ref: 1863

Piso en venta en La Cala de Mijas

Descripción
Impresionante apartamento con jardines privados en Jardín Botánico. Super espacioso, excelentes condiciones y listo para entrar a vivir. Y lo
más importante, el precio real del mercado Su tamaño es comparable a una casa o chalet, si buscas algo fácil de mantener pero a la vez
espacioso, es la mejor opción sin ningún tipo de discusión. 3 habitaciones dobles, con armarios empotrados, la principal con su baño privado
en suite y ducha. El segundo baño, totalmente reformado y con bañera. Cocina moderna con acceso a lavadero techado y jardín trasero
muy amplio, perfecto para preparar el área de barbacoa y disfrutar del sol de la tarde con amigos o familiares. Gracias al jardín que rodea
todo el apartamento, tendremos sol por la mañana en el jardín delantero y sol por la tarde en el jardín trasero. Aprovechamos el jardín
delantero con cortina de cristal, perfecto para desayunos en invierno o para ampliar un poco la zona del salón. A / C en toda la propiedad.
Fibra óptica disponible. Se vende completamente amueblado, con plaza de garaje y trastero. Todo incluido en su increíble precio. No
encontrará otra propiedad como esta con un precio de mercado

Características
Generales

Equipamiento

Bajo
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
3 Armarios empotrados
1 Terraza (37 m2)
Trastero
Lavadero
Garaje independiente

Amueblado
Piscina
Jardines
Cocina amueblada
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
A/C Climatizador
Teléfono
Video-portero

Superficies

Calidades

Constr.: 186 m2
Útil: 111 m2

Solería de mármol
Acristalamiento climalit
Carpintería de madera
Cerradura de seguridad

Estado
Año de construcción: 2004
Excelente conservación

Situación
Zona urbana
Exterior
A 500 metros de la playa
Orientación este

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

Comunicaciones
Bus
Aeropuerto: 25

Suministros
Agua
Luz

Precio

269.000 €
1,446 €/m2
Comunidad 195 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
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