Referencia: R3875149

350.000 €
Descripción:

Características:

Fantástico apartamento de 3-4 habitaciones con jardín privado en La
Herencia de Casares. Este encantador apartamento en planta baja tiene
una distribución muy cómoda. Consiste en un pasillo con armario
empotrado, aseo de invitados, cocina totalmente equipada con acceso
directo al invernadero / comedor y lavadero / trastero, una amplia sala de
estar, que también tiene acceso directo al invernadero/comedor, 3
dormitorios, 2 baños (1 en suite), varias terrazas y un jardín privado con
mucho espacio para diferentes necesidades. Desde el jardín se puede
disfrutar de vistas laterales al mar. Como la sala de estar tiene su propio

Posición:

comedor, que actualmente no se utiliza como tal, el comedor real podría
usarse como un cuarto dormitorio. Desde las terrazas se disfruta de una
hermosa vista sobre el campo de golf hasta los viñedos de Manilva. En el
precio de compra de este apartamento de lujo, también se incluyen 2
trasteros y una plaza de garaje subterráneo. La Herencia de Casares tiene
una de las piscinas más grandes y bonitas de la costa. El complejo
residencial de primer nivel ofrece otras instalaciones como gimnasio,
sauna y pista de pádel. Las hermosas playas se encuentran a solo unos
minutos en coche y Estepona también está a solo 10 minutos. Hasta el
aeropuerto de Málaga se tardan aprox. 50 minutos en coche. El
apartamento tiene una licencia de alquiler para huéspedes de vacaciones y
puede generar una devolución del alquiler del 7% del precio de compra.

Excelente

Tel.: +34 619 969 474
E-Mail: info@chi-costadelsol.com
Web: chi-costadelsol.com

Cerca de Golf, Cerca de Puerto, Cerca del Mar, Cerca
de Cuidad, Cerca de Colegios, Cerca de Marina,
Urbanización

Orientación:
Suroeste

Estado:
Piscina:
Comunitaria

Climatización:
Aire Acondicionado, A/A Caliente, A/A Frio, Baño

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

Ubicación: DOÑA JULIA
Tipo de propiedad

Apartamento

Dormitorios

3

cuarto de baño

2

Construido

118m2

terraza

48m2

Tamaño de parcela 131m2

