
Precio bajo demanda
Ref: 152-01168P

Apartamento en venta en San Pedro de Alcantara, Costa del Sol
2 Dormitorios | 2 Baños | 191 m² Interior | 20 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Amplio apartamento ubicado en una de las mejores zonas de Marbella, en Guadalmina Alta, cerca
del Club del Golf y Centro Comercial, cerca de servios, restaurantes y zonas de ocio.Con orientación
Sur-oeste puede disfrutar del sol casi todo el día, así como de las fantásticas vistas al campo de
golf.
Cuenta con amplio hall con armario trastero, dos dormitorios dobles en suite , salón comedor con
chimenea, cocina  y una soleada terraza  donde podrá disfrutar del relax de las vistas al campo de
golf. Apartamento para reformar a su gusto, con muchas posibilidades por su amplitud, dispone de
una plaza de garaje subterráneo y zona exterior dentro del recinto para aparcar cuando vengan
visitas. El edificio tiene ascensor, conserje y seguridad.
Con facil acceso a la carretera, le llevara a Puerto Banus en 10 minutos y  en 15 a Marbella, incluso
puede ir en bicicleta a la playa sin acceder a la carretera. Ideal para golfistas.
Es una buena oportunidad para invertir, tiene que venir a verlo!

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