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Viviendas Mijas
Excelentes viviendas familiares de obra nueva en una fantástica promoción en Cala de Mijas
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DESCRIPCIÓN

Casas adosadas o semiadosadas de 3 o 4 dormitorios en
venta en un exclusivo complejo residencial con jardín
comunitario y piscina en Cala de Mijas.

Casas adosadas o semiadosadas de 2 plantas con un diseño precioso. Ofrecen 3 o 4
dormitorios, aparcamiento privado, un trastero y un sótano, y se sitúan en una
excelente promoción de obra nueva con jardín comunitario y piscina en Cala de Mijas.

Están a pocos minutos a pie de la playa, de prestigiosos campos de golf y del centro
de Mijas, donde encontrará todo tipo de servicios.

Las casas gozan del tradicional estilo andaluz, con una distribución que proporciona
privacidad y seguridad. Los interiores diáfanos con techos altos y materiales de la
mejor calidad se combinan con aislamiento térmico y acústico, y las viviendas
aprovechan la energía solar para calentar el agua.

Ideal como vivienda vacacional o como primera residencia en la Costa del Sol.

Aspectos destacados

Excelente ubicación en Cala de Mijas
Materiales de alta calidad
Propiedades de 3 o 4 dormitorios
Aparcamiento privado
Sótano en cada casa
Jardín comunitario, piscina y zona de ocio

lucasfox.es/go/mijas-pn

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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