inmo-casa
Nueva Andalucia
Marbella
phone: 661426810
phone 2: 697658857
e-mail: inmo.casa.y@gmail.com
e-mail 2: inmo.casa.y2@ail.com

reference: 1930-2348890
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 195.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 2
town: Mijas
province: Málaga
postal code: 29649
zone: CALA DE MIJAS

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

103
103
0
0
2
2
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
0
no
yes
no
yes

floor:
porcellaneous
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Fantástico Apartamento en Cala de Mijas !!! Bonito apartamento en un nuevo complejo residencial de estilo mediterráneo junto
al campo de golf Calanova Golf en Mijas Costa. Se encuentra en un entorno natural que invita a descansar y relajarse! Amplio,
bastante piso con una superficie construida de 127 m2 y una superficie útil de 103 m2 más 24 m2 de terraza. La propiedad
tiene 2 dormitorios y 2 baños, amplio salón con salida a la terraza orientada al sur y magníficas vistas sin obstáculos al mar
Mediterráneo y campo de golf. Su cocina es independiente y totalmente amueblada. La propiedad tiene un impecable estado
de conservación, además de, pisos de mármol crema, aire acondicionado en toda la casa con bomba de calor y frío, armarios
forrados en el interior, vestidor y baño en el dormitorio principal, cocina con pasar a la vida Habitación y trastero más garaje
subterráneo y amueblado incluido en el precio !!! Todo esto dentro de un nuevo complejo residencial que nos ofrece fabulosas
zonas de jardín hermosas y bien mantenidas, bar - cafetería, 6 piscinas comunitarias y cascada artificial de gran altura. Es todo
lo que siempre has soñado para tu familia y para ti. 15min a Marbella 20min a Puerto Banus 25 min al Aeropuerto de Málaga

