
EUR 848,000
Ref: 152-01219P

Apartamento en venta en Marbella Golden Mile, Costa del Sol
3 Dormitorios | 2 Baños | 178 m² Interior | 27 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Estupendo apartamento con orientación Sur, situado en la Milla de Oro de Marbella, en la conocida
urbanización Marbella Real, con maravillosos jardines tropicales, varias piscinas, gimnasio, sauna,
pista de padel y zona de recreo.
Tiene una ubicación perfecta ya que se encuentra rodeado de restaurantes, tiendas y servicios de
ocio y a unos minutos a pie estan las mejores playas y chiringuitos de Marbella.
El apartamento consta de tres dormitorios el principal en suite y otro baño para compartir. Los
baños y la cocina han sido recientemente reformados con un aire mas moderno, el salon comedor
es amplio, tiene chimenea y salida a la terraza con vistas al jardin y piscina. 
Dispone de aire acondicionado y calefaccion. Urbanización cerrada, con portero fisico y seguridad
24h.
En la azotea tenemos un espacio privado con punto de agua y luz donde poder instalar una
barbacoa o chill-out.
Incluye garaje y trastero. 
Magnifica oportunidad para poder vivir todo el año o pasar largas temporadas, es una buena
inversion en la Milla de Oro 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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