Inmobiliaria Zulaica
Cerrado Calderón
Málaga
phone: 626251260
e-mail: victoria@inmobiliariazulaica.es

reference: V-15
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 460.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Málaga
province: Málaga
postal code: 29108
zone: Cerrado Calderón

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

210
0
0
35
4
2
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
1
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Exclusivo piso en residencial cerrado con zonas verdes y piscina comunitaria en Cerrado Calderón (Málaga Este) rodeado de
los mejores colegios de la zona (Colegio Ingles, Liceo Francés, Colegio Cerrado calderón), centro comercial a un paso
(Supermercado, Lavandería, ferretería, restaurantes) y fácil acceso a la autovía. Parada de autobús en la misma puerta.
La vivienda tiene 210m2 contruidos y distribuidos en hall de entrada con patio privado, amplio y luminoso salón-comedor con
chimenea y salida a una fantástica terraza cubierta muy acogedora con preciosas vistas despejadas al mar de fondo, 3
dormitorios el principal con amplio vestidor y otro dormitorio extra de servicio, 2 baños completos uno de ellos en suite. Tiene
también una pequeña habitación destinada a múltiples usos, cocina equipada con lavadero.
Aire acondicionado centralizado frio/calor Airzone y calidades de primer orden.
Incluye Plaza de garaje cubierta y un amplio trastero amueblado incluidos en el precio de venta.
Ideal para familias que quieran cercanía a los colegios, busquen zona tranquila y residencial.
Pida información sin compromiso.
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. así como otros gastos inherentes a la compraventa no están incluidos en el precio de venta si están incluidos los honorarios
de intermediación inmobiliaria.
If you want to be attended in ENGLISH, please send an email with your contact details.

