Grandioso apartamento sobre el Mediterráneo
425.000€ - ID: SLA-2266 - Sotogrande Costa

› Marina - Apartamento › Colegio Internacional Sotogrande › Fibra

Optica › garage › Golf › Piscina Comunitaria › Playa › polo › tenis › vela › Vistas al mar

Habitaciones

2

Baños

3

Piscina

Si, Interior y exteriores comunitarias

Vivienda

114 m²

Terraza

35 m²

Espectacular apartamento
estilizado bellamente con
materiales nobles y lujosos.
Vistas grandiosas sobre el
Mediterraneo y la lujosa Marina
de Sotogrande.
Hall de entrada que da acceso
a la cocina equipada con todo
lujo de detalles, aseo de

Aparcamiento Si,
Otros

cortesía.

AC, suelo radiante en baños, seguridad 24h, GYM, Jacussy, ubicación

Gran salón abierto al
Mediterraneo y a su gran

Jardín

terraza donde disfrutar de la

Si, comunitario

brisa marina y el sol de
Andalucía.
Dos dormitorios con baños en suite, ambos dormitorios cuentan con terrazas amplias con vistas.
Urbanización cuenta con:
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Seguridad 24h,
Alto nivel de domotización,
exclusiva urbanización con jardines y paseos,
Piscinas exteriores
• Piscina interior climatizada de 18 metros
• Sauna
• Jacuzzi
• Baño de vapor
• Gimnasio privado
• Solarium
• Aparcamiento
• Trastero
Localización ideal, próxima a supermercados, restaurantes emblemáticos, bancos, colegios, club de golf, centro de belleza.
Grandioso apartamento sobre el Mediterráneo
Ubicación:
a 15 min de Gibraltar,
35 min de las playas de Tarifa
35 min de Marbella.
1 h del aeropuerto de Málaga
¿Deportes?
Golf, Polo, Vela, Equitación, Ciclismo, Running, Kayak, Pesca, Futbol, Tenis, todo lo que buscas al máximo nivel.
Ribera del Marlín – Un placer para los sentidos
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.
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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

URL del inmueble
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