
Precio bajo demanda
Ref: 152-01164P

Apartamento Planta Baja en venta en Estepona, Costa del Sol
2 Dormitorios | 2 Baños | 169 m² Interior | 46 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Bonito apartamento en uno de los complejos más exclusivos de Guadalmina Baja Casasola.
Complejo cerrado con seguridad, grandes zonas ajardinadas y piscina muy bien cuidadas y a tan
sólo unos metros de la playa. 
Distribuido en vestíbulo de entrada, cocina completamente equipada, salón comedor con chimenea
y salida directa a una amplia terraza con vistas al jardín y acceso, tanto a la piscina como a los
jardines del complejo. Con dos dormitorios y dos baños, uno de ellos en suite y armarios
empotrados con gran espacio. Suelos radiantes en toda la vivienda, persianas eléctricas, plaza de
garaje y trastero incluidos en el precio. 

Situado en una de las urbanizaciones más solicitadas de Guadalmina y rodeado de los mejores
hoteles, clubes de golf , colegios y lugares de ocio de la zona. Además, se encuentra a un par de
minutos de la carretera principal que lo llevará a Puerto Banús en cinco minutos y en diez al centro
de Marbella.

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