
Apartamento Planta Media in Torremolinos Price: 449.000 EUR

Reference: R4254148  Bedrooms: 2  Bathrooms: 1  Plot Size: 0m  Build Size: 113m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Torremolinos
Apartamento de esquina reformado cerca de la playa en Torremolinos

Una oportunidad de poseer un amplio y luminoso apartamento completamente renovado en la famosa urbanización 

Playamar en Torremolinos. ¡No muchos apartamentos salen al mercado de esta urbanización por lo que hay que ser 

rápido!

El apartamento está completamente renovado, ventanas recién instaladas y aire acondicionado recién instalado con 

garantía. Un gran salón y comedor abierto y luminoso con ventanas alrededor que hace que se sienta aún más espacioso. 

Una gran cocina equipada, dormitorio principal muy grande y 2 º dormitorio doble. Hay un cuarto de baño, pero hay una 

opción fácil de instalar una segunda como toda la fontanería está instalada. El apartamento está en una esquina por lo que 

hay luz en todas partes. 

 

Playamar tiene más de 25.000 M2 de jardines y varias piscinas con mesas de picnic, parque infantil, mini golf, pistas de 

tenis, mesas de ping-pong. Con todas estas opciones te sientes como en un complejo vacacional pero como la 

urbanización es grande sigue siendo muy tranquila. Justo fuera del complejo tenemos varios supermercados, farmacia, 

taxis, restaurantes, parada de autobús, cafeterías y la Playa del Bajondillo. Dispone de dos plazas para aparcar sus coches 

que está organizado con un lector de matrículas. La cuota de comunidad incluye luz, agua, recogida diaria de basura en tu 

propio piso, vigilancia y mantenimiento. El piso y la zona son muy adecuados también para personas con movilidad 

reducida
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Features:
Posición 

Ciudad 

Área Comercial 

Lado de la Playa 

Cerca de Tiendas 

Cerca del Mar 

Cerca de Colegios 

Urbanización 

Orientación 

Sur 

Oeste 

Estado 

Excelente 

Reformado Recientemente 

Piscina 

Comunitaria 

Piscina de Niños 

Climatización 

Aire Acondicionado 

A/A Caliente 

Vistas 

Mar 

Jardín 

Urbanas 

Caracteristicas 

Ascensor 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Pista de Tenis 

Suelo de Madera 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Bar 

Restaurant 

Acceso para personas con movilidad

reducida 

Muebles 

Parcialmente 

Opcionales 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Paisajista 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Portero Automático 

Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 

Comunitario 

Servicios Públicos 

Electricidad 

Agua Potable 

Teléfono 

Categoría 

Reventa 
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