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Piso/Apartamento 3d / 3b

299.000,00 €
Ur. Puerto del Almendro. C.Res. Las Terrazas B405
29679 Benahavís
Andalucía , Málaga , Costa del Sol Occidental , Benahavís

Dormitorios
3

 
Baños
3

 
Aparcamiento exterior
1 Plaza

Superficie útil.
103 m2

 
Superficie de la Terraza
62 m2

 
Superficie Construída.
121 m2

Año de construcción
1985

 
Cuotas Comunidad
285,00 €
 (Mensual)

 
I.B.I.
205,33 €

Basura
18,03 €

Benahavis. Urb. Puerto del Almendro. Apartment with 3
bedrooms for sale. Stunning apartment in Puerto del
Almendro, Benahavís. It comprises three bedrooms, 2
bathrooms, 2 toilets, a large and modern living room with
fireplace, a fully fitted kitchen, an enormous terrace and
stunning views. In addition it has another room that can be
used as office, extra room or living room. It is situated on a
quiet and consolidated complex with beautiful mature
gardens. The shopping center of Monte Halcones is within
short distance with restaurant, pharmacy and supermarket.
Ideal for those looking for a nice quiet complex at only five
minutes from San Pedro and Puerto Banus.
KWES503525-ALA
Espectacular apartamento en Puerto del Almendro,
Benahavís. Tiene tres habitaciones y tres baños totalmente
reformados. Un acogedor salón con chimenea y una cocina
que ha sido totalmente reformada donde la luz invade cada
uno de sus rincones y tiene acceso directo a una preciosa
terraza con maravillosas vistas y un tamaño excepcional. Es
una de las mejores propiedades de la zona por su excelente
conservación y mejoras realizadas. Está situada en un
complejo consolidado con bonitos jardines y áreas comunes
muy próximo al centro Comercial de Monte Halcones, con
restaurantes, supermercado y múltiples servicios. Ideal para
los que quieren disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza a
solo cinco minutos de San Pedro de Alcántara y Puerto
Banús. Una propiedad que deja una agradable sensación tras
visitarla, llámanos para venir a conocerla!!KWES503525-ALA
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