
Cómpeta

Referencia 119781

Preciosa finca con terraza grande y vistas a la montaña en

Cómpeta

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

170 m²

2.600 m²

3

2

-

Piscina:

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 395.000,-
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Descripción del inmueble:

Lujosa finca con 3 dormitorios, 2 baños, una cocina rústica y un lavadero.

Una piscina de 8 x 4 metros más un jacuzzi se encuentran en la terraza grande soleada. Un pequeño bar /

cocina está junto a la zona de la piscina. Ella ofrece unas magníficas vistas a las montañas y al entorno

natural.

La propiedad de 170 metros cuadrados está construida sobre una parcela de 2600 metros cuadrados y tiene

su propio garaje, un salón y una chimenea.

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:

Cómpeta, known as the idyllic mountain village of the province of Málaga, is situated on the edge of the

Sierra de Almijara, just a few kilometres from the Mediterranean coast. From the city of Torrox, Cómpeta can

be reached via a tranquil mountain road.

Its protective location in the mountains, the charming white houses and its many winding alleys make

Cómpeta a unique place in Andalusia.

Compared to other cities in the south of Spain, the place, thanks to the slightly elevated location, has a milder

climate. Only 18 km away from the Costa del Sol, it is also a very popular holiday destination.

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.

PORTA ANDALUCIA • C./ COLOM 20 2º, 07001 PALMA DE MALLORCA

TEL. +34  971 720 164 • INFO@PORTAANDALUCIA.COM



 

Cómpeta

Referencia 119781

Terraza soleada con área de piscina Encantadora área de estar con chimenea

Hermosa cocina rústica Uno de 3 dormitorios

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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Baño rústico con bañera Precioso interior de la finca

Hermosas vistas a la montaña Espaciosa área de piscina

Área exterior con garage
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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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