EUR 650,000
Ref: 152-01200P

Adosado en venta en San Pedro de Alcantara, Costa del Sol
5 Dormitorios | 3 Baños | 270 m² Interior | 25 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad
Adosado en esquina con fantasticas vistas al campo de golf desde el jardin privado y desde toda la
vivienda.
Esta situado en una Urbanizacion cerrada en Guadalmina Alta con seguridad 24 horas, parque
infantil, zonas verdes y piscina.
Es ideal para familias y para vivienda permanente durante todo el año, muy cerca del club de golf
Guadalmina, San Pedro de Alcantara y del centro comercial Guadalmina donde hay todo tipo de
restaurantes, supermercado, farmacia etc.
La propiedad se divide en varias plantas:
1) planta baja: Hall de entrada, cocina-office totalmente equipada con lavadero, 1 dormitorio con
baño, garn salon-comedor con chimenea que da acceso a la terraza y al jardin privado con vistas al
golf.
2) Planta primera: Habitacion principal con baño y vestidor, 2 dormitorios que comparten un baño
3) Planta segunda: gran habitacion que puede ser un salon de estar, oficina, gimnasio, sala de cine
etc.
La vivienda dispone de garaje privado, trastero, A/C frio-calor.

Esta información es presumiblemente correcta pero no garantizada. El precio o estado de venta puede modificarse sin previo aviso.
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