VENTAS 315,000 EUR - Adosada en venta en Cortijos de
la Reserva
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137 m2

2 Habitaciones

2 Baños

1 Garage

Esta hermosa propiedad disfruta de unas vistas impresionantes de la cercana escuela de equitación
Hipica y todo el camino hacia la costa de Sotogrande.
Construcción: 137 m2 Jardín: 100 m2 En la planta baja encontrará una cocina moderna totalmente
equipada con todos los electrodomésticos más modernos.
También hay un pequeño aseo y una sala de estar / comedor de planta abierta con una chimenea que da
a la terrance al aire libre y uno de los jardines más amplios de la urbanización de Townhouses de 2
dormitorios. El lugar perfecto para comidas al aire libre y entretener a los huéspedes.
En el primer piso encontrará un dormitorio de invitados con baño (ducha y bañera) con bonitas vistas a
la urbanización. El dormitorio principal se accede a través de un gran vestidor con armarios empotrados
y cuenta con un baño grande, una pequeña terraza y fantásticas vistas. Esta casa tiene doble
acristalamiento, aire acondicionado y calefacción por suelo radiante en todas partes. Hay mucho
espacio en el armario empotrado y almacenamiento en toda la propiedad.
The Demotics controla todos los aspectos de la casa, como la alarma contra incendios, la alarma de
seguridad, la calefacción por suelo radiante, la iluminación, etc.
Hay una hermosa piscina comunitaria a solo unos minutos a pie de la casa.
Los Cortijos es una de las urbanizaciones más prestigiosas de Sotogrande, todas las propiedades se
encuentran a poca distancia del campo de golf de clase mundial La Reserva y se beneficiarán de la
inversión masiva de Sotogrande en la zona.
Con una ubicación ideal a solo 5 minutos en coche de Sotogrande International School ya 7 minutos de
Sotogrande Beach / Golf and Tennis Clubs.
Hay un servicio de conserjería 24 horas más seguridad las 24 horas. Esta propiedad está disponible
exclusivamente a través de Luxury Sotogrand

CARACTERÍSTICAS DE LA
PROPIEDAD

EXPENSES

Swimming Pool (Communal)
Fire Place
Underfloor Heating
Aire acondicionado
Baldosas de terracota
Calefacción central
Cerca de Campo de golf internacional
Cerca de clubes de tenis
Cerca de escuelas internacionales
Cerca de la playa
Lavadero

There are No Expenses

