
Villa - Chalet in Torrequebrada Price: 1.169.000 EUR

Reference: R4191337  Bedrooms: 4  Bathrooms: 3  Plot Size: 1300m  Build Size: 350m  Terrace: 100m2 2 2
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Location: Torrequebrada
Fantástica Villa reformada con excelentes calidades, con vistas al mar y al campo de Golf de Torrequebrada.

Dispone de 4 dormitorios y tres baños además de un gran salón luminoso con grandes ventanales, cocina abierta de 

30M2 con isla y electrodomésticos Balay de alta calidad.

La planta superior dispone de un dormitorio completo con gran baño completo totalmente exterior y una gran terraza 

con preciosas vistas

Toda la casa tiene aire acondicionado de bajo consumo Daikin y placas solares que nos permiten tener agua caliente todo 

el año.

Piscina privada de 32 metros cuadrados y un gran jardín alrededor de la casa

.Ubicada en una zona residencial consolidada como una de las mejores zonas de Benalmádena y a tan sólo 5 minutos de la 

playa. Colegios y supermercados en la zona.

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 

Cerca de Golf 

Cerca del Mar 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Orientación 

Suroeste 

Estado 

Excelente 

Piscina 

Privada 

Climatización 

Aire Acondicionado 

Vistas 

Mar 

Panorámicas 

Jardín 

Caracteristicas 

Terraza Cubierta 

Armarios Empotrados 

Terraza Privada 

Solario 

Trastero 

Baño En-Suite 

Suelo de Madera 

Barbacoa 

Doble acristalamiento 

Domotica 

Fibra óptica 

Muebles 

Sin Amueblar 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Privado 

Seguridad 

Persianas Eléctricas 

Aparcamiento 

Garaje 

Privado 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Contemporáneo 
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