For Sale EUR - Espectactular apartamento en Ribero del
Marlin en venta
143 m2

2 Habitaciones

2 Baños

1 Garage

Este exclusivo apartamento contemporáneo de 2 dormitorios y primer piso está situado en el
complejo premium de Ribera Del Marlin.
La sala de estar y comedor tiene una pared plegable de vidrio que trae la terraza en su espacio

habitable.
La terraza tiene una zona de comedor y sala de estar para disfrutar de un cóctel mientras disfruta
de las excelentes vistas de La Marina de Sotogrande y el océano Mediterráneo más allá.
El apartamento consta de la habitación principal con cama de matrimonio, armarios empotrados,
cuarto de baño con ducha separada, un gran baño con jacuzzi, 2 lavabos, inodoro y bidet.
El segundo dormitorio tiene 2 camas individuales, construido en literas (para niños pequeños
hasta la edad de 15). Hay armarios empotrados y acceso al baño.Esta habitación tiene acceso
directo a la terraza trasera con camas de salón con vistas a la piscina al aire libre y las montañas.
Estas habitaciones tienen persianas eléctricas de seguridad. En el hall encontramos una habitación
extra.
Hay una cocina totalmente equipada, equipada con los más altos estándares con horno,
microondas, vitrocerámica, lavavajillas, cafetera, nevera / congelador americano con agua y
máquina de hielo y un área de utilidad independiente.
El complejo Ribera Del Marlin cuenta con hermosos jardines y características de agua, los
residentes disfrutar de 2 grandes piscinas al aire libre, piscina cubierta climatizada, gimnasio,
sauna y baño turco.
Hay un servicio de conserjería y seguridad 24 horas. El apartamento está a poca distancia de la
playa y está situado en el corazón del puerto deportivo de Sotogrande, donde encontrará tiendas
especializadas, bares, restaurantes y el impresionante puerto de Sotogrande.
Es posible alquilar yates y veleros durante el día. Otros extras: Aire acondicionado frío / calor,
(temperatura ajustable por habitación), calefacción por suelo radiante en los baños, armarios
empotrados con los mejores accesorios de calidad en todo, suelos de mármol en todo, una plaza
de aparcamiento subterráneo con acceso directo con el ascensor a la vivienda, WIFI gratuito,
entrada de vídeo, entrada de seguridad, persianas de seguridad.
Situado en un entorno muy exclusivo de la Marina de Sotogrande con fácil acceso a todas las
comodidades, Santa Maria Polo, campos de golf de clase mundial, escuela internacional, tiendas,
restaurantes y la playa.

Características de la
propiedad

Expenses
There are No Expenses

