Inmoperseo Granada
Plaza del Campillo, 2 (Oficina 2D)
Granada
phone: 625633990
phone 2: 657969956
e-mail: carlosgranada@inmoperseo.com

reference: 1117-7486655
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 128.000 €
condition: Buen estado

address: Calle Parque Botánico Las Lomas De Guadalmina
Nº: floor: Baja
town: Benahavís
province: Málaga
postal code: 29679
zone: Parque Bótanico

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
71
52
0
16
1
1
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
1
1
no
yes
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
2005
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Vivienda de un dormitorio y un baño situada en un edificio de una altura sobre rasante. Se encuentra situado en el municipio de
Benahavís, provincia de Málaga. Cuenta con puerta de entrada normal, ventanas de aluminio, pintura lisa, instalación de agua
caliente, baños con sanitarios y grifería mono-mando y carpintería interior de madera barnizada. Además de seguridad 24
horas, amplias zonas comunes, club social, pistas deportivas, piscina cubierta y descubierta. El inmueble está situado en el
extremo Sur del término municipal de Benahavís, a 7 kilómetros de la costa. Se accede a la zona a través del conocido como
Camino de la Boladilla, que conecta con la Autovía A-7 (N-340) a la altura de P.K.165, principal vía de comunicación
interurbana de la comarca. Presencia de servicios de transporte público (líneas regulares de autobuses interurbanos con
paradas en la propia carretera y servicio de taxis). Con 9 campos de golf que existen en el territorio municipal de Benahavís, es
el verdadero centro de la Costa del Golf y un paraíso para los amantes de este deporte. Situado en el sur de la Serranía de
Ronda, Benahavís es el pueblo más montañoso de la zona.
La vivienda consta de una planta sobre rasante y se encuentra distribuida en vestíbulo, salón-comedor, cocina, un dormitorio,
un baño y terraza. Tiene como anejo la plaza de garaje-trastero E-13 situada en el nivel 1 del bloque Este.

