Establecido 27 años
EF/TB/76: 3 Dormitorio Apartamento en venta en Garrucha

199.950€

Apartamento de 3 dormitorios y 2 baños con aire acondicionado, bonitas piscinas / jardines, pistas de pádel y
aparcamiento privado subterráneo para 1 coche y trastero privado. Ubicado en primera línea de la comunidad, a 100
metros de la playa de Garrucha, paseo marítimo, puerto, tiendas y restaurantes, pero a solo unos minutos en coche del
campo de golf de 18 hoyos.
Sala y comedor bellamente amueblados y con aire acondicionado con sofás, mesa y sillas de comedor y TV. Puertas
de patio que dan a una gran terraza, frente al mar, al frente con una buena variedad de muebles de jardín.
Cocina independiente con vitrocerámica y plancha (plancha eléctrica), lavadora, lavavajillas, frigorífico-congelador y
microondas, y amplia gama de utensilios de cocina habituales.
Tres habitaciones con aire acondicionado, una con cama king size y baño en suite, una con cama de matrimonio y la
otra con dos camas individuales y todas con armarios empotrados de altura completa.
Dos baños completos, con bidet, bañera / ducha, inodoro y lavabo.
Comunidad privada segura y cerrada. Gran piscina y piscina para niños en hermosos y seguros jardines privados para
residentes.
Pista de pádel de uso gratuito para los residentes.
Aparcamiento subterráneo privado.
Trastero privado al lado de plaza de garaje.
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3 Dormitorios
96m² Tamaño del gráfico
Parte amueblado
Nevera-congelador
Aparcamiento privado
Televisión
2 minutos caminar a una playa

(+34) 950 478 612

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

2 Baños
Aire acondicionado
Cocina / Placa
Microonda
Piscina Comunitaria
Vistas del complejo
2 minutos caminar a las tiendas
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96m² Tamaño de compilación
Niños permitidos
Lavavajillas
Lavadora
Terraza privada
Wifi
Contenedores: 40,00€ Cada 3 meses
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