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Ref: 3012-V

CHALET ADOSADO EN CHURRIANA
Chalet en venta en Churriana (Málaga)

Descripción
3012-V A la venta chalet adosado de tres plantas con salón comedor cocina abierta equipada con chimenea y aire acondicionado, 1 aseo, 1
patio, 1 plaza de garaje , en la primera planta hay tres dormitorios con armarios, dos baños 1 en suite, en la segunda planta hay una
buhardilla con una habitación doble, no se paga comunidad, suelo de gres, climalit, muy buena situación.
Se encuentra a tan sólo 5 minutos del Aeropuerto Internacional de Málaga, a 5 minutos de playas, a 20 minutos de la capital (Málaga), a 5
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
4 Dormitorios
2 Baños
1 Aseo
2 Armarios empotrados
1 Terraza
Patio
Despensa
Garaje compartido

Chimenea
Cocina amueblada
Electrodomésticos
Agua caliente individual
A/C Climatizador
Antena parabólica
Teléfono

Calidades
Solería de cerámica
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Superficies

Zona urbana
Exterior

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

Comunicaciones

Constr.: 150 m2
Útil: 140 m2

Bus

Estado
Buena conservación

Suministros
Agua
Luz
Gas butano

Precio

235.000 €
255.000 €

Situación

Rebajado

1,567 €/m2

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
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