Ático duplex de ensueño Marina de Sotogrande
400.000€ - ID: SLA-2221 - Sotogrande Costa

› Marina - Ático › Colegio Internacional Sotogrande › duplex › Fibra

Optica › Golf › Playa › polo › tenis
ático

Habitaciones

4

Baños

3

Piscina

No

Vivienda

169 m²

Terraza

22 m²

Hay lugares
en la tierra
que tienen
una energía
distinta,
sientes
como la
naturaleza
lo eligió, sin

Aparcamiento No
Otros

AC frió calor, CEE en proceso, fibra optica, restauración, zona comercial, puerto deportivo

duda
Sotogrande
es uno de

ellos.
A orillas del legendario Mare Nostrum, en un cruce de caminos de grandes civilizaciones se creo la Marina de Sotogrande.
Paraje Natural y estuario del Rio Guadiaro, verdes praderas y colinas rodean su fértil valle.
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Desde la terraza de este precioso ático se puede divisar esta linda postal al sol de la tarde.
Accedemos por una suave escalinata a la vivienda. Primera planta cuenta con hall recibidor, cocina equipada, dormitorio con
armarios empotrados, baño, gran salón con chimenea y acceso a terraza al oeste.
Planta ático, dos dormitorios en el ala Este, baño y dormitorio principal con baño ensuite ala Oeste.
Ubicación excelente, con facilidad acceso caminando a la zona comercial y restauración de lujo.
Playa Torreguadiaro bandera azul.
Puerto Sotogrande.
Santa María Polo Club, ofrece el mejor Polo internacional en su torneo.
Opciones de disponer de atraque bajo tu soñado hogar.
ático duplex de ensueño Marina de Sotogrande
Una ocasión de disfrutar de la vida junto al mar en Andalucía, “allí donde La Luz brilla”.
A su disposición +34 686 668 852
sotogrande@miguel-properties.com
Oferta sujeta a errores, omisiones, cambio de precio o cualquier otra modificación sin previo aviso. Los datos no forman
parte de ningún contrato. El precio no incluye impuestos ni gastos de transmisión.

2/4

3/4

Miguel Mellado Brey
Soy Miguel Mellado, licenciado en ciencias económicas desde el año
1996 y administrador de fincas en ejercicio, miembro del Colegio
Oficial de Administradores de Fincas de Cádiz.
Tras más de 20 años de experiencia en el sector del lujo, he decidido
comenzar un nuevo proyecto en el mundo inmobiliario enfocado en
Sotogrande, aportando un trato personalizado.
Ofrezco la gestión integral para la reubicación de su familia en su
nuevo destino, Sotogrande.
Email: sotogrande@miguel-properties.com
Sitio web: http://www.miguel-properties.com
Teléfono: +34 686 668 852
Ver mi listado
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