
Precio bajo demanda
Ref: 152-01184P

Apartamento en venta en Marbella - Puerto Banus, Costa del Sol
3 Dormitorios | 3 Baños | 146 m² Interior | 35 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Amplio apartamento de 3 dormitorios con 3 baños y bonita terraza con orientacion suroeste.
Esta situado en una Urbanizacion de Puerto Banus, con seguridad 24 horas, jadines muy bonitos
con 3 piscinas.
Se encuentra situado en segunda linea de playa, a pocos metros de Puerto Banus con todo tipo de
tiendas y restaurantes.
Desde el apartamento se puede ir andando a la playa y al paseo maritimo que llega hasta Marbella
y SAn Pedro de Alcantara.
Se distribuye en un gran hall de entrada con acceso a cocina equipada, dormitorio principal con
vestidor y baño en suite.
El salon comedor es muy amplio con acceso a una terraza que tiene 2 estancias y vistas
despejadas, tambien desde el salon se accede a los otros dos dormitorios y dos baños. Necesita
reforma.
Tiene una situacion perfecta para disfrutar de las vacaciones y vivir todo el año.
Plaza de garaje.
Seguridad 24 horas, Aire acondicionado 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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