
EUR 690,000
Ref: 152-01227P

Apartamento Planta Baja en venta en Nueva Andalucia, Costa del Sol
2 Dormitorios | 2 Baños | 215 m² Interior | 60 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Apartamento de lujo, muy grande, amueblado situado en Nueva Andalucia, a solo 4 minutos de
Puerto Banus y de la playa. Vistas impresionantes al mar, campos de golf y la montaña La Concha.
Vivienda muy amplia con 2 habitaciones, gran salon comedor con salida a una terraza de 60 mts
dividida en 2 estancias, una de ellas descubierta, mirando al mar al sur este. Bancal de jardin
privado con plantas exoticas recien renovado, suelos de marmol en toda la vivienda incluido baños.
Rampa hasta la vivienda desde el exterior, para personas con movilidad reducida. Ascensor desde
el parking.
Suelo radiante en toda la vivienda, dos plazas de parking y trastero muy grandes. Dos piscinas ,
una climatizada, pista de padel, Huerto ecologico.
Urbanizacion cerrada con seguridad 24 horas.
Rodeada de campos de golf, totalmente amueblada, lista para ocupar, equipo de sonido Bang
Olufsen, persianas y toldos electricos con mando distancia.
Ideal para vacaciones, gran potencial de alquiler en temporada alta.

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