REF. ZAG24412

Precio a consultar Casa / Villa - En venta

Villa de 7 dormitorios en venta en La Zagaleta, Costa del Sol
España » Costa del Sol » Marbella » La Zagaleta » 29679

7

5

499m²

3,548m²

Dormitorios

Baños

Construidos

Tamaño parcela
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lucasfox.es
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DESCRIPCIÓN

This cosy villa represents a great opportunity with lots of
potential. It is located on a west-facing plot of 3.548 m2
offering pleasant views to the surrounding estate, nature
and mountains.

lucasfox.es/go/zag24412
Vistas a las montañas , Aparcamiento,
Calefacción, Cocina equipada
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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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