
Torrox

Referencia 119810

Chalet independiente impecable, perfectamente presentado con

vista al mar y a solo 5 min. conducir a la costa de Torrox

 

Habitable:

Terreno:

Dormitorios:

Baños:

Vistas al mar:

189 m²

500 m²

3

1

Piscina:

Certificado

enérgetico:

-

f

Precio: € 279.000,-
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Descripción del inmueble:

Villa independiente, impecable y bien conservada con vistas al mar y a tan solo 5 minutos hasta la costa de

Torrox. Se compone de 3 dormitorios, un baño, aseo, salón, terraza de invierno y gran terraza.

INTERIOR: Amplio salón-comedor con chimenea y aire acondicionado. Dos dormitorios con armarios

empotrados, aire acondicionado en el dormitorio principal, cuarto de baño completo con bañera y ducha y

aseo que podría convertirse fácilmente en un segundo cuarto de baño. La cocina es independiente y funcional

y está equipada con electrodomésticos de gran calidad. El tercer dormitorio es un anexo a la vivienda

principal, al que se accede desde la terraza frontal. Amplia terraza acristalada con orientación sur oeste, que

permite disfrutar del sol durante todo el día.

EXTERIOR: El jardín es espacioso y tiene varios rincones desde donde admirar las vistas hasta la costa. El

terreno de 500 m2 tiene un mantenimiento fácil, con sistema de riego automático y está delicadamente

plantado de árboles con frutos y palmeras. Hay un amplio garaje en la parte frontal de la vivienda con una

terraza azotea bien decorada y con un espacio extra para sentarse. La terraza orientada al Sur es grande y

ofrece la posibilidad de que en ella se instalen un jacuzzi o una piscina grande.

SITUACIÓN: Fácilmente accesible, a unos 5 minutos en coche hasta la costa, bares y restaurantes a poca

distancia a pie.

Otras características: Doble acristalamiento en ventanas, aire acondicionado, riego automático en el terreno,

solería de mármol en toda la propiedad.

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:

SITUACIÓN : Fácilmente accesible, a unos 5 minutos en coche hasta la costa de Torrox, bares y restaurantes a

poca distancia a pie.

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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Bonitas vistas al mar Terraza cubierta

Salón luminoso Otra vista del salón

Salón-comedor Cocina equipada

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 3 dormitorios Terraza soleada

Terraza bien cuidada Garaje proprio
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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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