
Adosada in Selwo Price: 299.000 EUR

Reference: R3947161  Bedrooms: 2  Bathrooms: 3  Plot Size: 40m  Build Size: 165m  Terrace: 50m2 2 2
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Location: Selwo
Esta casa adosada está llena de carácter. La sala de estar de dos niveles tiene una hermosa chimenea de leña en el medio 

del salon para las agradables noches de invierno y las grandes puertas de la terraza dan a una terraza cubierta y un jardín 

privado para cenar al aire libre en verano. La casa es una mezcla de bohemio y moderno con una cocina abierta y colorida, 

una hermosa terraza en la azotea con vistas al mar y baños modernos y renovados. Esta casa tiene un ambiente cálido y 

encantador. El jardín tropical privado crea un oasis de verde alrededor de la casa y también es el hogar de una familia de 

tortugas que se suma al encanto. Los 2 dormitorios dobles tienen baños en suite y hay un baño para invitados en la planta 

baja. La azotea es grande con una cocina de verano / zona de barbacoa. Las vistas al mar y al jardín son realmente 

hermosas desde allí. También hay espacio para encerrar parte de la terraza para hacer un tercer dormitorio si se necesita 

una tercera habitación.

Esta casa se encuentra en Selwo, Estepona en una urbanización de solo 36 casas. Hay una plaza de aparcamiento cubierta 

y una gran piscina comunitaria con piscina para niños. 15 minutos a pie de la playa y del nuevo polideportivo que se está 

construyendo. El campo de golf más cercano es Resina Golf, a unos 2 minutos en coche. San Pedro está a 10 minutos en 

coche de la casa y Estepona está a poco más de 5 minutos. Aeropuerto de Málaga a 45min.

Algunas características: A / C. Chimenea, cocina equipada, ventanas y puertas climalit, baños reformados, placas solares 

para agua caliente, piscina comunitaria, jardín privado, persianas eléctricas. Mobiliario opcional. Gastos de comunidad 

€110/m
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Features:
Posición 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Este 

Oeste 

Estado 

Buen 

Piscina 

Comunitaria 

Piscina de Niños 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Chimenea 

Vistas 

Mar 

Montaña 

Jardín 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Solario 

WiFi 

Baño En-Suite 

Suelos de Mármol 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Cerca de una Iglesia 

Muebles 

Parcialmente 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Privado 

Mantenimiento fácil 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Persianas Eléctricas 

Aparcamiento 

Cubierto 

Categoría 

Ganga 

Barato 

Golf 

Casas de vacaciónes 

Inversion 

Reventa 

susana@m2home.es 

+34 616 580 373 

M2Home | +34 616 580 373 | susana@m2home.es


	Adosada in Selwo
	Price: 299.000 EUR
	Location: Selwo
	Features:

