
VENDIDO/A

REF. MRB16715

489.000 € Piso - Vendido/a
Lujoso piso en campo de golf en venta cerca de La Cala, en la Costa del Sol
España »  Costa del Sol »  Mijas »  29649

3
Dormitorios  

4
Baños  

127m²
Plano  

101m²
Terraza  

18m²
Jardín

+34 637 996 636 marbella@lucasfox.com lucasfox.es Urb. La Alzambra, Local 2, Nueva Andalucia, Marbella, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:marbella@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Hermoso piso de 3 habitaciones con excelente luz natural
y espacio al aire libre, a la venta a 5 minutos de La Cala.

Este lujoso piso ofrece lo mejor del estilo de vida mediterráneo desde su privilegiada
ubicación en primera línea del Calanova Golf Club, a solo 5 minutos de la bonita
ciudad de La Cala, a 15 minutos de Marbella y a 20 minutos del aeropuerto de Málaga.

El piso se beneficia de grandes ventanales de doble acristalamiento que
proporcionan abundante luz, además ha sido diseñado para combinar a la perfección
los espacios interiores con los exteriores.

Esta vivienda consta de un amplio salón, la cocina (con opciones de personalización),
3 dormitorios y 4 baños. La vivienda se beneficia de una excelente luz natural y hay
un solárium y terrazas con impresionantes vistas al ocaso, además de la opción de
incluir una cocina de verano al aire libre y una chimenea. La vivienda incluye 2 plazas
de aparcamiento y un trastero.

Los residentes pueden acceder a las zonas comunes exclusivas que disponen de un
spa con servicios de 5 estrellas, un centro de bienestar que incluye un jacuzzi, baño
turco, sauna y surtidor de agua. 

Póngase en contacto con nosotros para más información sobre este impresionante
ático en la Costa de Sol.

lucasfox.es/go/mrb16715

Vistas al mar , Terraza, Piscina, Spa,
Gimnasio, Aparcamiento, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Obra nueva, Cine en casa, Chimenea,
Calefacción, Barbacoa, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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	Hermoso piso de 3 habitaciones con excelente luz natural y espacio al aire libre, a la venta a 5 minutos de La Cala.

