
Mijas

Referencia 119404

Chalet muy privado y acogedor con 3 dormitorios en Mijas, Costa

del Sol

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

164 m²

524 m²

3

2

-

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 550.000,-
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Descripción del inmueble:

Inicialmente con un precio de 590 000 € y recientemente rebajado a 550 000 €. Hermoso chalet situado en

una calle sin salida en una tranquila zona residencial de Calahonda.

Hermosos jardines, piscina privada y mucho espacio interior. Esto, combinado con la ubicación tranquila y la

corta distancia de 10 minutos hasta el boulevard, hace que sea una gran oportunidad.

El chalet ha sido ampliado con el tiempo y tiene 3 amplios dormitorios en varios niveles con 2 baños. La

cocina también es muy amplia y está totalmente equipada, con salida al jardín y a la terraza.

El salón cuenta con chimenea y un pequeño jardín de invierno con vistas a los exuberantes jardines.

Una propiedad perfecta para aquellos que disfrutan la paz y la tranquilidad en un lugar muy privado.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

Con sólo unos pocos minutos en coche se puede disfrutar del encanto de Mijas y las calles estrellas de su

casco antiguo bien conservado, ir de compras en Marbella o Fuengirola, o disfrutar de la vida nocturna en La

Cala de Mijas y Puerto Banús.

El aeropuerto de Málaga se encuentra a 30 minutos en coche.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Terraza cubierta con vistas al jardín Sala de estar espaciosa

Comedor luminoso con acceso a la terraza Cocina abierta con isla central

Uno de 3 dormitorios Uno de 3 dormitorios

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Uno de 2 baños Uno de 2 baños

Despacho con acceso a la terraza Jardín precioso con piscina
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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