Atico en venta
Atico en venta en San Pedro De Alcántara, Marbella, Málaga

Atico en venta en San Pedro De Alcántara,
Marbella, Málaga
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 85

Descripción
¿Quiere vivir en el centro de San Pedro De Alcántara en una zona
muy tranquila? ¿Cerca del acceso a la autovía y a 2 minutos de la
playa?
Disponemos de un estupendo dúplex en última planta,
seminuevo, con 2 dormitorios, 2 baños y una terraza de 12 m2
orientada al sur y oeste. Se distribuye de la siguiente forma:
En la planta baja se sitúa el salón, cocina amueblada y la terraza
con amplias vistas.
En la 1ª planta abuhardillada, 2 dormitorios y 2 baños.
Tiene el encanto del dúplex con planta alta abuhardillada y
ventanas tipo "Velux" para techos, una cómoda escalera de
caracol, e independencia entre la zona de descanso y el resto de
la casa. Además, al ser esquina y última planta, es mas
independiente aún y no tiene vecinos arriba.
El apartamento es muy luminoso, por su orientación, por ser
última planta y por tener un gran numero de ventanas en el salón
y habitaciones.
El edificio está construido en el 2002. Tiene un patio interno tipo
andaluz con plantas ornamentales. Único por su arquitectura y de
los mas actuales de la zona.
Véalo! Es una gran oportunidad de vivir en un apartamento
independiente y muy especial, en pleno centro, en una zona
tranquila, sin ruidos y con todos los servicios a mano.
En cumplimiento del Decreto de la Junta de Andalucía 218/2005
del 11 de Octubre, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales,
los gastos de Notaría y Registro regulados por arancel no están
incluidos en el precio. Los honorarios profesionales de la Agencia,
"Si" están incluidos.

Ubicación
Provincia: Málaga
Localidad: Marbella
Zona: San Pedro De Alcántara

199.000,00 €
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