Propiedades en Málaga
Cerrado Calderón
Málaga
Tlf.: 629541959
Email: arbpadua@gmail.com

Referencia: 402-2008
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 380.000 €
Estado: Reformado

Dirección del inmueble: Juan Vázquez 3
Puerta: bPlanta: 3
Población: Málaga
Provincia: Málaga
En trámite

Código Postal: 29018
Zona: Cerrado Calderón

M² Construidos:

129

Dormit.:

3

Ascensor:

Si

Suelo:

Mármol

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

Centralizado

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

M² Terraza:

18

Armarios:

3

Trastero:

Si

Combustible:

Orientación:

Sureste

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

Si

€ Comunidad:

120

Garajes:

1

Patio:

No

Construc. años:

Datos adicionales:
Fabuloso Piso en Cerrado de Calderón en uno de los mejores residenciales con agradables zonas verdes y ajardinadas con
piscina comunitaria de agua salada, club social, gimnasio y pista de Squash. Fácil acceso a la autovía, muy cerca de colegios,
guarderías así como supermercado, ferretería, restaurantes y demás servicios. A destacar sus preciosas vistas al mar en toda
la vivienda y su orientación sureste.
Vivienda con 129m2 construidos distribuidos en 3 dormitorios exteriores con armarios empotrados y dos baños completos uno
de ellos en suite con el dormitorio principal. Agradable y luminoso salón-comedor abierto a la cocina completamente equipada
con electrodomésticos de alta gama con amplio lavadero. Tanto el salón como el dormitorio principal tiene salida a una bonita
terraza muy agradable con vistas al mar de fondo y a la montaña.
Residencial muy familiar, zona bien comunicada y muy cómoda, ideal para familias con niños.
Incluye plaza de garaje y trastero.
Llámenos y se la mostraremos.
SE ACEPTA PERMUTA POR CHALET INDEPENDIENTE EN LA ZONA ESTE DE MÁLAGA.
Asesoramiento GRATUITO en todo el proceso de compra y de financiación en caso de necesitarla. Disponemos de
profesionales para REFORMAS.
WE SPEAK ENGLISH.
Cumpliendo con el decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de información al consumidor en
la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía, se informa a el cliente que los gastos notariales, registrales, I. T.
P. no están incluidos en el precio así como otros gastos inherentes a la compraventa, si están incluidos los honorarios por
intermediación.

