Referencia: R3304735

209.000 €
Descripción:
Nueva Promoción: Precios desde € 209,000 hasta € 389,000.
[Habitaciones: 2 - 2] [Baños: 2 - 2] [Construidos: 114.00 m2 - 153.00 m2]
Maravilloso residencial de nueva construcción compuesto por
apartamentos y áticos de 2 habitaciones y 2 baños. El residencial,
enclavado en la bahía de Casares y rodeado por el campo de golf de Doña
Julia, aportará a su vida el relax y la exclusividad que busca en la Costa del
Sol. Con unas maravillosas vistas al mar, un estilo arquitectónico
mediterráneo de gran belleza atemporal y acceso a pie a las maravillosas
playas de Casares, el residencial representa una mezcla única de
atractivos que le harán disfrutar de la calidad de vida que sólo le puede
aportar un clima, entorno natural y de servicios como le ofrece La Costa
del Sol.
El residencial se encuentra a 20 minutos del aeropuerto de Gibraltar y a 50
minutos del aeropuerto internacional de Málaga. A menos de 5 minutos
encontrará el Puerto Deportivo de la Duquesa y la zona comercial de
Sabinillas.
Los 59 apartamentos se encuentran dentro de un complejo residencial
privado dotado de:
- 2 piscinas, jardines y miradores
- Gimnasios interior y exterior
-Tel.:
Cámaras
de 969
seguridad
+34 619
474 24 horas
E-Mail: info@chi-costadelsol.com
Los apartamentos
y áticos tienen:
Web:
chi-costadelsol.com
- Amplias terrazas
- Orientación Sur o Sur-oeste

Características:

Ubicación: CASARES

Posición:

Tipo de propiedad

Apartamento

Primera línea de Golf, Cerca de Golf, Cerca del Mar,
Cerca de Cuidad, Cerca de Colegios, Urbanización

Dormitorios

2

Orientación:

cuarto de baño

2

Norte, Este, Sureste

Construido

114m2

terraza

29m2

Piscina:
Comunitaria

Climatización:
A/A Preinstalado, A/A Caliente, A/A Frio

Vistas:
Mar, Montaña, Golf, Campo, Panorámicas, Jardín,
Piscina

Caracteristicas:
Terraza Cubierta, Ascensor, Armarios Empotrados,
Terraza Privada, Solario, ADSL / WIFI, Trastero,
Lavadero, Baño En-Suite, Suelos de Mármol, Doble
acristalamiento, Domotica

