
Precio bajo demanda
Ref: 152-01182P

Casa en venta en San Pedro de Alcantara, Costa del Sol
4 Dormitorios | 2 Baños | 150 m² Interior | 75 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Preciosa casa haciendo esquina en urbanizacion cerrada en Pueblo de Guadalmina Baja, en la zona
más despejada que es la gran plaza, junto al Hotel Guadalmina y  al lado de la prestigiosa
urbanización Guadalmina Beach.
En la planta baja encontramos el salon comedor, con cocina abierta aunque no toda a la vista, dos
dormitorios con baño y un patio independiente.
En la primera planta esta el dormitorio principal con salida a la terraza, y otra habitacion
transformada en despacho y vestidor y un cuarto de baño independiente. Desde esta planta
tenemos acceso directo a la terraza con espacio suficiente para una zona de estar y zona de
comedor.
Es una casa con encanto, acogedora y  privada , con la ventaja de estar dentro de una
urbanización, a 3 minutos de la playa andando, y a 5 minutos en coche de San Pedro, tambien tiene
muy cerca el Centro Comercial de Guadalmina con todo tipo de servicios.
Es una zona estupenda para moverse en bicicleta.

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