Apartamento

Dormitorios: 3

Ribera de Alboaire, Sotogrande

Baños: 2

En venta

Constr. m²: 148

498.000€

Comunidad: 2.635€/Mes, IBI: 992€/Año

Ref: 212-02814P
El apartamento se encuentra en la primera planta y consta de hall de entrada, salón/comedor con chimenea y acceso directo a la
terraza cubierta con bonitas vistas a la Marina. Cocina totalmente equipada. Tres dormitorios dobles, el dormitorio principal tiene
baño en suite y acceso a la terraza principal. Los otros dos dormitorios tienen una terraza privada cada uno y comparten un
baño. Cuenta con 2 plazas de aparcamiento en el garaje privado con acceso directo en ascensor a la propiedad. También hay
un gran trastero incluido. Otras características incluyen aire acondicionado frío y caliente, suelos de mármol, sistema de alarma,
interior recién pintado, El apartamento está a poca distancia de la playa, restaurantes y tiendas. También a 5 minutos del famoso
Real Club de Golf de Sotogrande, pistas de pádel y tenis, clubs de playa y el Santa Maria Polo Club.

Características de la propiedad
Sistema de refrigeración de techo, Cocina equipada, Sistema de calefacción de techo, Lavadero, Chimenea, Ascensor, Buen
estado, Suelos de mármol, Servicio de seguridad 24h

Oferta sujeta a errores, omisiones, cambio de precio o cualquier otra modificación sin previo aviso. Los datos no forman parte de ningún contrato. El precio no incluye
impuestos ni gastos de transmisión.
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