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Ref: 1864

Piso en venta en La Cala de Mijas

Descripción
Ubicado en una urbanización bonita y tranquila en la parte baja de Miraflores, a sólo 7 minutos andando a la playa del bombo en la zona de
Torrenueva, Mijas Costa.
Apartamento de estilo moderno, situado en planta baja con terraza y jardín privado alrededor del apartamento.
Consta de 3 dormitorios con armarios empotrados y 2 baños completos ( uno en suite ) Cocina totalmente equipada totalmente, salón
comedor con salida a la terraza y al jardín privado,
Zona muy tranquila y muy luminosa durante todo el día, Luz del Sol directa de mañana y al final de la tarde.
Además cuenta con una plaza de parking subterráneo y un amplio trastero.
La urbanización tiene una piscina de adulto y otra infantil, zonas ajardinada y cámaras de seguridad por todo el complejo.
Puerta blindada, ventanas de pvc en color blanco, con doble cristal, aire ac. frio calor centralizado, suelos de mármol, ventanas en todas las
habitaciones, cocina totalmente equipada etc...
Ideal para vivir toto el año o como apartamento vacacional.
Andando a todo tipo de servicios, supermercados, restaurantes, bares, parada de auto bus, de taxi, cerca de colegios etc...
A sólo 3 minutos de la Cala de Mijas, 9 minutos de Fuengirola, 17 minutos del centro de Marbella, 20 minutos de Puerto Banus y 22 minutos
al aeropuerto de Málaga.

Características
Generales

Equipamiento

Bajo
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
3 Armarios empotrados
1 Terraza
Trastero
Garaje independiente

Piscina
Jardines
Cocina amueblada
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
A/C Climatizador
Teléfono
Wifi
Portero automático

Superficies
Calidades

Constr.: 116 m2
Útil: 85 m2

Solería de mármol
Acristalamiento climalit
Carpintería de madera
Cerradura de seguridad

Estado
Año de construcción: 2008
Buena conservación

Situación
Urbanización
Exterior
A 500 metros de la playa
Orientación este

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

Comunicaciones
Aeropuerto: 25

Suministros
Agua
Luz

Precio

165.000 €
1,422 €/m2
I.B.I. 550 €/Mes
Comunidad 160 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
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