
VENDIDO/A

REF. MRB35824

Precio a consultar Piso - Vendido/a
Piso en excelentes condiciones de 4 dormitorios con 61m² terraza en venta en New
Golden Mile
España »  Costa del Sol »  Estepona »  New Golden Mile »  29680

4
Dormitorios  

3
Baños  

137m²
Plano  

61m²
Terraza

+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

Apartamento en primera línea de playa en Bahía de
Velerín que ha sido reformado con materiales de calidad,
incluyendo plaza de garaje y trastero.

Piso en planta baja de 4 dormitorios totalmente renovado de primera calidad en
Bahía del Velerin. Primera línea de playa, orientación sur, vistas al mar, tranquilo y
privado. Acceso directo a la playa.

Amplio salón comedor con cocina americana totalmente equipada
(electrodomésticos Neff). Dormitorio principal y dormitorio de invitados en suite y
dos dormitorios de invitados que comparten un baño. Aparcamiento subterráneo y
trastero. Acceso directo desde las zonas de estar a una gran terraza y la naturaleza
comunitaria y exuberantes jardines y piscina comunitaria. Excelente ubicación, al
lado del famoso chiringuito El Velerin ya poca distancia a pie de Laguna Village.
Menos de 5 minutos en coche de todos los servicios.

Mobiliario incluido en el precio.

lucasfox.es/go/mrb35824

Vistas al mar , Vistas a las montañas ,
En primera línea de mar , Terraza, Piscina,
Jardín, Spa, Garaje privado, Ascensor,
Luz natural, Calefacción por suelo radiante ,
Vistas, Ventanas de doble acristalamiento ,
Trastero, Seguridad, Exterior,
Cocina equipada, Chimenea,
Cerca del transporte público ,
Armarios empotrados , Alarma,
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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	Apartamento en primera línea de playa en Bahía de Velerín que ha sido reformado con materiales de calidad, incluyendo plaza de garaje y trastero.

