
Pareada in Alhaurin Golf Price: 447.400 EUR

Reference: R4135561  Bedrooms: 3  Bathrooms: 3  Plot Size: 498m  Build Size: 149m  Terrace: 80m2 2 2
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Location: Alhaurin Golf
Chalet pareado en urbanización Alhaurín Golf, con preciosas vistas panorámicas al campo. Planta Principal con: hall de 

entrada, salón-comedor con chimenea y acceso a terraza jardín de orientación Oeste con jacuzzi, baño completo con 

ducha, Cocina amplia y totalmente equipada y salida a porche con barbacoa y jardín trasero con plantas tropicales, piscina 

y orientación Este. Planta Superior, dispone de 3 amplios dormitorios, el dormitorio principal con terraza, preciosas vistas 

y baño completo en suite. Dos dormitorios amplios y un baño con ducha. La urbanización es residencial, tranquila, con un 

fantástico campo de golf y club de golf con bar, restaurante, donde disfrutar de unas preciosas vistas.

 La conexión con carreteras principales es fácil y rápida.

 Una oportunidad única de inversión a pie de golf

 

 Los datos expuestos son meramente informativos y no tienen valor contractual. La oferta se sujeta a errores, cambios de 

precio, omisión, disponibilidad y/o retirada del mercado sin aviso previo. En el precio indicado no están incluidos los 

gastos inherentes a la compra de inmuebles según las leyes vigentes, tales como ITP ó IVA, gastos notariales, gastos 

registrales, gestoría o abogado. NO existen gastos adicionales de intermediación inmobiliaria al precio de venta.
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Features:
Posición 

Primera línea de Golf 

Cerca de Golf 

Orientación 

Este 

Oeste 

Estado 

Buen 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Chimenea 

Vistas 

Golf 

Panorámicas 

Jardín 

Piscina 

Urbanas 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Trastero 

Baño En-Suite 

Suelos de Mármol 

Barbacoa 

Fibra óptica 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Persianas Eléctricas 

Portero Automático 

Aparcamiento 

Cubierto 

Privado 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Golf 

Inversion 

Reducido 
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