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Ref: 1546

APARTAMENTO CON TERRAZA, JARDINES, PISCINAS, PADEL,
TENIS. COMPLEJO SOL ANDALUSI
Apartamento en venta en Alhaurín de la Torre

Descripción
APARTAMENTO CON TERRAZA, JARDINES, PISCINAS, PADEL, TENIS. COMPLEJO SOL ANDALUSI
Tresol Inmobiliaria pone a la venta este luminoso apartamento ubicado en un recinto cerrado con vigilancia 24h, piscinas exteriores, amplios
y bonitos jardines, lago, pistas de padel y tenis y campo de futbito.
La vivienda de 60m2 se distribuye en salón-comedor con cocina americana, 1 dormitorio, 1 baño y terraza.
La cocina, amueblada, se abre al salón con una barra volada por si se quieren poner taburetes. Está equipada con todos los
electrodomésticos: placa vitrocerámica, campana de humos, horno, lavavajillas, lavadora y nevera, estos tres últimos integrados.
El salón-comedor es muy acogedor y luminoso. Tiene salida por grandes puertas de cristal correderas a la terraza que le dan una amplitud
visual enorme. Está amueblado con sofá-cama, mesa de centro, aparador, televisión, cortinas y mesa de comedor con 4 sillas.
La terraza, un espacio ideal para disfrutar de la tranquilidad, con vistas despejadas, tiene tamaño suficiente para habilitar zona de estar y de
tumbonas para tomar el sol. Actualmente está amueblado con mesa redonda de jardín con sombrilla y 4 sillas.
El dormitorio es muy amplio y luminoso con ventana a la terraza con persiana eléctrica. Tiene un gran armario empotrado de 3 puertas
perfectamente revestido, cama de matrimonio, cortinas y mesita de noche.
El baño es muy espacioso, con gran encimera de mármol y ducha amplia.
Detalles: Termo eléctrico para agua caliente de gran capacidad.
Aparcamiento comunitario dentro del complejo.

La urbanización Sol Andalusí es una de las más demandas por aquellos que buscan vivir en plena naturaleza, pero cerca del núcleo urbano
y autovías. Destaca por su tranquilidad, privacidad, con inmensos jardines muy cuidados, y vistas a la montaña.
Merece la pena su visita!!
Para más información, no dude ponerse en contacto con nosotros, estaremos encantados de atenderle. 1546

Características
Generales

Equipamiento

Ascensor
1 Salón
1 Dormitorio
1 Baño
Armario empotrado
1 Terraza
Garaje compartido
Mascotas

Amueblado
Piscina
Jardines
Cocina americana
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Teléfono
Wifi
Adaptado a minusválidos
Servicio de portería
Camas dobles: 1
Sofás cama: 1
Lavadora
Plancha
Secador de pelo
Sabanas, toallas, …

Superficies
Constr.: 60 m2

Estado
Año de construcción: 2005
Buena conservación

Calidades

Suministros

Solería de mármol
Acristalamiento climalit
Carpintería de aluminio

Agua
Luz

Seguridad
Servicio de vigilancia

Precio

110.000 €
1,833 €/m2
Comunidad 100 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación
Exterior

Situación y Entorno
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