REF. MRB25764

€650,000 Piso - En venta

Excelente piso de 2 dormitorios con 43 m² de terraza en venta en San Pedro de
Alcántara / Guadalmina
España » Costa del Sol » Marbella » San Pedro de Alcántara / Guadalmina » 29670
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DESCRIPCIÓN

Atractivo piso con jardín en un codiciado complejo
moderno junto a la playa. A dos minutos a pie del popular
paseo marítimo de San Pedro.
Este impresionante piso de dos dormitorios se ubica en una planta baja con un
bonito jardín tropical, a una calle de la playa en San Pedro y a solo minutos de la
orilla.
Presenta un diseño excelente y moderno con formas icónicas, una estética sencilla y
acabados de primera calidad. Este impresionante inmueble está ubicado en un
conocido complejo residencial de solo unos años de antigüedad formado por 24
pisos, cada uno con una gran plaza de aparcamiento subterráneo y trastero.
La vivienda disfruta de una excelente ubicación, cerca de todos los servicios
importantes y a solo minutos del mundialmente famoso Puerto Banús, con sus yates,
elegantes boutiques y restaurantes gourmet, además de todo lo que Marbella tiene
para ofrecer.
El amplio y acogedor salón-comedor ofrece vistas al jardín y acceso directo a la
espaciosa terraza con puertas de vidrio retráctiles, creando una zona de estar
ampliada perfecta para relajarse y descansar durante los calurosos meses de verano,
así como durante los suaves inviernos de Marbella.
Este moderno piso cuenta con una cocina totalmente equipada con materiales de
primera calidad y baños totalmente equipados con calefacción por suelo radiante. El
inmueble alberga un amplio dormitorio principal con baño privado y armario
empotrado, otro dormitorio y un baño.
La vivienda se encuentra en una zona muy familiar, cerca de escuelas internacionales
y del popular paseo marítimo, así como de algunos de los mejores bares y
restaurantes de la zona, como La Pesquera, Da Bruno y El Ancla. La vida en esta
vibrante localidad costera es todo un placer.
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Jardín, Terraza, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Suelos de mármol,
Calefacción por suelo radiante ,
Edificio modernista, Terraza comunitaria,
Acceso habilitado para sillas de ruedas,
Aire acondicionado, Alarma,
Armarios empotrados , Calefacción,
Cerca de los colegios internacionales,
Cocina equipada, Licencia de alquiler,
Se aceptan mascotas , Seguridad, Trastero,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Zona chill-out
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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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