Maresco Comisión Reducida
C/ Rio Padrón 9
Mijas costa
phone: 952470877
phone 2: 667769852
e-mail: info@maresco.es

reference: fr119
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 250.000 €
condition:

address:
Nº: floor: 3
town: Mijas
province: Málaga
postal code: 29649
zone: Mijas

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

134
120
0
0
3
2
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
1
no
no
no
yes

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
2007
outward/inward:
community fees/month:

description:
Espectacular piso de 3 dormitorios, 2 baños y gran terraza en Riviera del Sol baja.El piso se encuentra en inmejorables
condiciones, con unas medidas muy difíciles de encontrar a este precio. Incluye plaza de parking, trastero de 14 metros
cuadrados y jardines y piscina comunitarios. La terraza mira al sur, es muy soleada y de medidas muy generosas.Venga a
verlo, es espectacular! Situado en la parte baja de Riviera. Los comercios están a 5-10 min andando y a solo 2 en vehículo.
Pero tiene mejores vistas que las propiedades situadas en la parte alta por lo que tiene lo mejor de ambas áreas.Este piso se
encuentra en Mijas, Málaga, situado en el distrito de mijas, en la planta 3. Es un piso luminoso, soleado y amueblado,
construido en el año 2007, que tiene 134 m2 de los cuales 120 m2 son útiles y dispone de 3 habitaciones y 2 baños. Se trata
de un inmueble con orientación sur. Incluye vistas al mar, balcón, cocina amueblada, ascensor, cocina equipada, aire
acondicionado y trastero y incluye terraza, buen estado, suelo tarima, lavadero, acceso minusválidos, jardín comunitario, vistas
al monte, ventanas climalit, suelo mármol, armarios empotrados, plaza garaje incluida, piscina comunitaria y esquina. MAS DE
25 AÑOS CREANDO HOGARES CONTIGO COMISIONES REDUCIDAS, y LO QUE TE AHORRES........ DISTRúTALO !!!!
Encuentra más en http://www.maresco.es

