
Pareada in Marbella Price: 440.000 EUR

Reference: R4274539  Bedrooms: 4  Bathrooms: 4  Plot Size: 0m  Build Size: 196m  Terrace: 0m2 2 2
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Location: Marbella
Espacioso Pareado en calle Hungría  la Concha - Xarblanca

Amplio Pareado en Venta en Calle Hungría. Marbella  construido en 1996

Con una superficie de 159m2 construidos y un jardín de 50 m2 . Este Pareado se encuentra en una zona residencial muy 

tranquila con todas las comodidades a proximidad

A 100m tenemos un Supermercado Mercadona , el colegio  María Auxiliadora , parada de Autobús par ir al centro de 

Marbella. La propiedad esta muy cerca de la estación principal de autobuses de Marbella y del acceso a la A7   permitiendo 

entrar y salir de Marbella  rápidamente  y llegar a todos los puntos emblemáticos de Marbella , Puerto BANÚS, Milla de 

Oro, restaurantes  y  también a escasos minutos en coche del centro de Marbella y  de la playa.

La propiedad  esta dividida  en varias plantas: En la planta baja,  entrando  nos encontramos  con un hall recibidor con un 

aseo. A la derecha entramos en una  amplia cocina totalmente amueblada. Saliendo  del Hall llegamos a un amplio salón 

comedor con chimenea.  Desde el salón accedemos a una terraza  y a un bonito jardín de 50m2.

Subiendo al primer piso , tenemos 3 dormitorios . Una amplia suite con armarios empotrados, su cuarto de baño  y una 

terraza. Luego tenemos  dos  otras habitaciones con armarios empotrados y otro cuarto de baño

En el segundo piso , nos encontramos con la cuarta habitación , una suite muy amplia, con amplios  armarios ,  una terraza 

y un amplio cuarto de Baño.

Propiedad dispone de placas solares para calentar el agua , y de aire condicionado individual.

La residencia cuenta con una bonita piscina y jardines en perfecto estado

Es una casa bastante luminosidad, se encuentra en muy buen estado bien mantenida y sin daños. Cuenta con una plaza de 

garaje comunitario  y con un trastero de 6m2

Casa espaciosa en un lugar tranquilo, ideal para familias a proximidad de todos los servicios.
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Features:
Posición 

Ciudad 

Suburbano 

Área Comercial 

Cerca de Tiendas 

Cerca de Ciudad 

Cerca de Colegios 

Cerca de Marina 

Urbanización 

Orientación 

Este 

Oeste 

Estado 

Buen 

Piscina 

Comunitaria 

Vistas 

Jardín 

Piscina 

Caracteristicas 

Armarios Empotrados 

Cerca de Transporte 

Terraza Privada 

Trastero 

Suelos de Mármol 

Muebles 

Sin Amueblar 

Cocina 

Equipada 

Jardin 

Comunitario 

Privado 

Seguridad 

Recinto Cerrado 

Aparcamiento 

Subterráneo 
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