Gran apartamento nuevo en alquiler
650€ / por mes - ID: SLA-2265 - Alrededores Sotogrande
a estrenar

Colegio Internacional Sotogrande

Habitaciones

1

Baños

1

Vivienda

74 m²

- Apartamento

Fibra Optica

Golf

A estrenar gran apartamento nuevo en alquiler.
Disponible sin muebles, con cocina equipada a estrenar completo de
electrodomésticos.
Cuenta con puerta de seguridad blindada, suelos de Porcelanosa crema.

Otros

AC, CEE
F,

Un dormitorio amplio, baño equipado y gran salón luminoso.
AC frio y calor.
Gran ubicación, cercano a todos los servicios de PN Guadiaro, cafeterías,
restaurantes, supermercados, colegio, bancos,…

Asimismo acceso excelente a la autovía, Golf La Cañada y la playa de Torreguadiaro.
Una oportunidad de crear tu hogar a decorar con tu toque personal.
A su disposición +34 686 668 852
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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.
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SLA2257 MIGUEL PROPERTIES VISTAS
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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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