REF. MRB21999

€419,000 Ático - En venta

Ático de obra nueva de 3 dormitorios con 29m² terraza en venta en Mijas
España » Costa del Sol » Mijas » 29649
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DESCRIPCIÓN

Impresionantes pisos y áticos con fantásticas terrazas y
vistas panorámicas, en venta en Mijas.
Esta promoción residencial consta de 60 viviendas: 20 áticos y 40 soleados pisos de 3
dormitorios desde 427.000 €. Esta urbanización privada cuenta con jardines
comunitarios y piscina, y se sitúa en una ubicación privilegiada con vistas
panorámicas al campo de golf y a la montaña. Todos las viviendas son grandes y se
han construido con las mejores calidades. Además, todas tienen aparcamiento
subterráneo y trastero. Los propietarios también pueden disfrutar de los privilegios
especiales de La Cala Golf Resort, con sus tres campos de golf de 18 hoyos.
Las viviendas están diseñadas para aprovechar al máximo el espacio. Los salones se
abren a terrazas para disfrutar al máximo del maravilloso clima de la Costa del Sol, y
los grandes ventanales ofrecen fantásticas vistas al campo de golf y a la montaña.
Todas las viviendas tienen dormitorios amplios con armarios empotrados y los áticos
de 3 dormitorios tienen un gran solárium con toldos de diseño instalados.

lucasfox.es/go/mrb21999
Piscina, Terraza, Luz natural, Aparcamiento,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cocina equipada, Montacargas, Obra nueva,
Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento , Vistas

El precio incluye una plaza de aparcamiento subterráneo y un trastero privado.
Fechas de entrega:
Fase 1: prevista para noviembre de 2019
Fase 2: prevista para junio de 2020
Aspectos destacados
Ubicación exclusiva con vistas al campo de golf y a la montaña
Jardines comunitarios con piscina
Aparcamiento subterráneo y trastero incluidos
Terrazas o soláriums fantásticos
Privilegios especiales en La Cala Golf Resort
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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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