
EUR 695,000
Ref: 152-01233P

Pareado en venta en Estepona, Costa del Sol
3 Dormitorios | 2 Baños | 190 m² Interior | 40 m² Terrazas | Garaje Si | Jardín Si | Piscina Si

Descripción de la propiedad

Pareado situado en la zona de Casasola- Guadalmina Baja, a 10 minutos de la playa andando y muy
cerca del centro comercial Guadalmina Alta donde se encuentra todos los servicios, supermercado,
restaurantes, zonas de ocio, farmacia etc.
Tambien esta situada al lado del campo de golf de Guadalmina y de un club de padel con
restaurante.
A pocos minutos de Banus en coche y del pueblo San Pedro de Alcantara.
Es una propiedad ideal para vivir todo el año y para disfrutar de las vacaciones por la zona donde
esta situada.
Tiene jardin privado con piscina.
En la planta baja se situa un gran salon-comedor, cocina equipada, aseo para visitas, salida desde
el salon a un porche de unos 30-40 mts con vistas al jardin privado, en la planta alta tiene 3
dormitorios, el principal con baño en suite, los otros dos dormitorios comparten un baño.
Tiene tambien una planta semisotano con mas de 50 mts con acceso independiente con un baño.
Es un pareado con muy buena situacion.

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