Inmobiliaria Zulaica
Cerrado Calderón
Málaga
Tlf.: 626251260
Email: victoria@inmobiliariazulaica.es
Referencia: 291-AD-16
Tipo Inmueble: Chalet
Independiente
Operación: Venta
Precio: 850.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: Cantera 5
Puerta: Planta: 0
Población: Málaga
Provincia: Málaga
En trámite

Código Postal: 29018
Zona: El Candado

M² Construidos:

235

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

1200

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

M² Terraza:

100

Armarios:

1

Trastero:

Si

Combustible:

Leña/Carbón

Orientación:

Sur

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

2

Zonas verdes:

Si

€ Comunidad:

0

Garajes:

1

Patio:

Si

Construc. años:

Frío/Calor

Datos adicionales:
Precioso y exclusivo Chalet Independiente con impecable calidad constructiva en la zona del Candado con vigilancia privada,
donde podrá disfrutar de unas increíbles vistas al mar de fondo y a la montaña, zona donde se respira paz y tranquilidad. Fácil
acceso a la autovía, a tan solo 5 minutos de la playa y cercano a colegios, institutos, Club de Tenis, Campo de Golf, Club
náutico y demás servicios como restaurantes y supermercado.
En una agradable parcela de 1.200m2 con una vivienda de 235m2 construidos y distribuidos en:
-Hall de entrada, gran salón-comedor con chimenea, originariamente con 3 dormitorios en la actualidad un dormitorio doble y
otro reconvertido en vestidor, amplia cocina equipada, trastero-almacén, cuarto de plancha y lavadero-tendedero.
En la parte superior de la vivienda nos encontramos con un Solarium-terraza de 100m2 donde sus preciosas vistas al mar y el
silencio del entorno te enamorará.
Parcela con amplios y cuidados jardines, patio interior y piscina privada con ducha exterior. Dispone de Ascensor y Plaza de
Garaje.
Llámenos sin compromiso, se lo mostraremos.
Asesoramiento GRATUITO en todo el proceso de compra y de financiación en caso de necesitarla.
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.

IF YOU WANT TO BE ATTENDED IN ENGLISH, PLEASE SEND AND EMAIL WITH YOUR CONTACT DETAILS.

