peaton@homequest.es
+34 952 89 38 99

Precio: 620.000 €

Ático en Torreblanca
Referencia: R3756700

Dormitorios: 5

Baños: 5

Terreno: 0m2

Construído: 250m2

Terraza: 84m2

Exp: 18/07/2021
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Ubicación: Torreblanca
Oportunidad bastante única de comprar dos propiedades que se han unido para hacer un ático duplex impresionante!
Situada entre Torreblanca y Los Pacos, en una comunidad exclusiva, con cámaras de seguridad 24 horas, gran
piscina y jardín comunitario, gimnasio y sauna.
Todos los cuartos de baño tienen suelo radiante.
La vivienda esta distribuida sobre 2 niveles de la siguiente manera:
Primera planta :
Salón amplio con impresionantes vistas al mar y a la ciudad de Fuengirola, tiene acceso directo a la terraza,
chimenea, aire acondicionado frío y calor.
Cocina independiente totalmente equipada, 1 aseo, 1 dormitorio y un cuarto de lavandería que también podría ser
usado como despacho / oficina, 1 cuarto de baño.
Tiene una distribución única y es muy amplia.
En la segunda planta encontramos 4 dormitorios, que ahora mismo uno de ellos esta usado como un segundo salón.
Los otros 3 dormitorios tiene baño on suite.
Todos los dormitorios en la planta superior tienen acceso a la terraza.
Los 2 dormitorios traseros tienen su propia terraza con espectaculares vistas a la montaña.
En esta planta la terraza es mas ancha, tiene sol todo el día y vistas panorámicas.
El precio incluye 2 plazas de parking.

Características:
Posición

Orientación

Estado

Cerca del Mar
Cerca de Cuidad

Sur
Suroeste

Excelente

Piscina

Oeste
Climatización

Vistas

Aire Acondicionado
Calefacción Central.

Montaña
Panorámicas

Piscina Comunitaria

Piscina
Caracteristicas

Cocina

Mar
Jardin

Cerca de Transporte
Terraza Privada

Equipada

Comunitario

Armarios Empotrados
Seguridad

Aparcamiento

Categoría

Recinto Cerrado

Subterráneo

Ganga

Seguridad 24 Horas

Garaje
Privado

Inversion

Más de uno
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