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Solar en Mijas con vistas al mar

 

Terreno:

Vistas al mar:

Edificables:

Lic. de obra:

Electricidad:

1.601 m²

-

401 m²

-

-

Agua: -

Precio: € 185.000,-
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Descripción del inmueble:

Esta propiedad es un terreno edificable con impresionantes vistas al mar y a la montaña. Está orientado al sur,

tiene una ligera pendiente y hacia el oeste una pendiente más pronunciada. Aquí se puede construir un chalet

moderno que no deja nada que desear.

El precio por metro cuadrado para una casa terminada de construir es de 1.500 €. Podrá diseñar la casa junto

a nuestros arquitectos. Se prevé que el tiempo de construcción será de 12 meses.

Al este del solar se encuentra una calle. Le recomendaríamos construir un muro paralelo a esta calle hasta que

la pendiente permite obtener una parcela plana de aproximadamente 900 metros cuadrados y construir la

casa en ella. Según los documentos oficiales, el tamaño total del terreno es de 1.601 metros cuadrados. La

parcela es una de las últimas con una edificabilidad de 401 metros cuadrados y la posibilidad de construir en

2 niveles. La propiedad es parte de una S.L. la que puede pasar al comprador y que aporta varias ventajas,

como la exención del impuesto sobre la transferencia de bienes inmuebles del 7%, lo que supone un ahorro

de 13.000 €.

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:

La propiedad se encuentra en una exclusiva urbanización "Las Lomas de Mijas", a 1,5 km al sureste del famoso

pueblo blanco Mijas Pueblo. La urbanización es de origen más antiguo y en gran parte construida,

completamente desarrollada, las carreteras están pavimentadas. La trama se encuentra en una zona verde y

tranquila, sin tráfico.

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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Acceso a la propiedad La urbanización Las Lomas de Mijas

La línea de propiedad norte La vista norte

La vista del oeste El camino nuevo de acceso

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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Línea de la propiedad El vecino en el norte

El proyecto El diseño de edificios

Diseño luminoso Grandes ventanas para mucha luz

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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Diseño interior abierto
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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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