
Adosada in Atalaya Price: 379.000 EUR

Reference: R4185193  Bedrooms: 4  Bathrooms: 3.5  Plot Size: 153m  Build Size: 131m  Terrace: 27m2 2 2
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Location: Atalaya
Un chalet perfecto para familias. 4 dormitorios 3 baños completos y un aseo. Ubicado en una comunidad bien mantenida 

con hermosos jardines subtropicales. A poca distancia de todos los servicios e incluso de la playa. A pocos minutos en 

coche de San Pedro y del exclusivo Puerto Banús. La casa es muy amplia con mucha luz natural. En la planta baja, el garaje 

tiene acceso directo a la cocina que está totalmente equipada y también cuenta con una potabilizadora de agua, la 

entrada principal con un aseo para invitados, una gran sala de estar / comedor con aire acondicionado y una chimenea 

que da a la terraza principal y desde allí a los jardines y piscinas comunitarios. El primer piso consta de dos dormitorios de 

invitados, uno que tiene una gran terraza orientada al oeste, un baño de invitados y un dormitorio principal en suite que 

tiene su propia terraza. La planta superior también tiene un gran dormitorio en suite que da a una terraza con vistas 

parciales al mar. La casa está muy bien mantenida.
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Features:
Posición 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Este 

Oeste 

Estado 

Buen 

Piscina 

Comunitaria 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

A/A Frio 

Chimenea 

Vistas 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Trastero 

Lavadero 

Baño En-Suite 

Suelos de Mármol 

Muebles 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Privado 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Aparcamiento 

Garaje 

Privado 

Categoría 

Inversion 

Reducido 

Reventa 
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