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+34 952 962 449
inmobiliariabenedito.com

Ref: 2992-V

Chalet en venta en Alhaurín de la Torre

Descripción
2992-V A la venta espectacular chalet adosado de tres plantas totalmente reformado con los mejores materiales del mercado, consta en
planta baja de un salón comedor con chimenea, una enorme cocina amueblada con comedor, un patio con barbacoa de 33m2, 1 aseo, en la
primera planta hay tres dormitorios dobles con armarios empotrados, tarima flotante , dos baños 1 en suite, un sótano habilitado en cine ,
trastero, salida al garaje privado para dos coches, aire acondicionado en toda la casa, tiene muchísimo detalles, recinto con pistas de pádel
y piscina.
Se encuentra a tan sólo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga, a 10 minutos de playas, a 20 minutos de la capital (Málaga), a
10 de los campos de golf y a tan solo unos minutos de todas las comodidades: supermercados, restaurantes, centros deportivos, colegios y
de transporte público.
Propiedades y servicios de nuestra agencia:
En nuestra agencia disponemos de numerosas propiedades como este maravilloso chalet adosado, de lo contrario nos adaptamos a las
necesidades de cada uno de nuestros clientes gracias al amplio catálogo de propiedades a la venta, en alquiler, con diferente capacidad y
ubicadas en enclaves exclusivos.
También y en todo nuestro proceso de compra-venta de nuestros inmuebles, ofrecemos servicio de asesoramiento legal, ofertas
inmobiliarias, gestiones y tramitaciones de todo tipo de documento, búsqueda de propiedades a medida en la Costa del Sol.

Características
Generales

Equipamiento

Adosado
3 Plantas
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
1 Aseo
2 Armarios empotrados
1 Terraza
Patio
Trastero
Lavadero
Despensa
Garaje independiente

Piscina
Chimenea
Cocina independiente
Electrodomésticos
Agua caliente individual
A/C Climatizador
Antena parabólica

Calidades
Solería de mármol
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Situación
Zona urbana
Exterior

Cerca de
Escuelas
Comercios
Restaurantes
Ocio
Zonas deportivas
Campos de golf
Zonas verdes

Comunicaciones
Bus
Aeropuerto (10 min.)

Superficies
Constr.: 213

m2

Estado
Año de construcción: 2004
Buena conservación

Suministros
Agua
Luz

Precio

250.000 €
1,174 €/m2
I.B.I. 514 €/Año
Comunidad 40 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
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