VENTAS 1,150,000 EUR - Apartamento en venta en
Urbanización Valgrande en Sotogrande
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350 m2

4 Habitaciones

4 Baños

1 Garage

Apartamento en venta en Urbanización Valgrande en Sotogrande

Vivienda situada en la Urb. Valgrande de Sotogrande, frente al campo de golf de Valderrama en la zona
media. Pertenece a la segunda fase y orientada Sur, con unas magnificas vistas sobre la piscina y sus
jardines, este edificio solo cuenta con una vivienda por planta.
Esta vivienda cuenta con cuatro dormitorios con sus correspondientes baños incorporados, salóncomedor, cocina-oficina, tendedero, despensa, dos vestidores, hall de entrada, aseo y amplia terraza,
con una superficie de 350m2, mas 114m2 de terraza, igualmente cuenta con dos amplias plazas de
garaje y un trastero de 20m2. Es el modelo mas grande y en una sola planta.
La vivienda está completamente amueblada y cuenta con numerosas mejoras, como son Focos
halógenos en toda la vivienda, molduras de escayola en techos y paredes, chimenea con casset, sistema
de seguridad por cámaras, barra superior en cocina, vestidores totalmente terminados interiormente,
etc.
La urbanización cuenta con seguridad 24h, tres piscinas exteriores, pista de pádel, spa con piscina
climatizada, jacuzzi, baño turco, gimnasio, sala de reuniones, etc. Amplias zonas verdes, personal de
mantenimiento, administración, etc.
Es una de las urbanizaciones más lujosas, seguras y prestigiosas de Sotogrande.
Nota: Se puede vender con muebles o sin muebles.

CARACTERÍSTICAS DE LA
PROPIEDAD

EXPENSES

Swimming Pool (Communal)
Fire Place
Aire acondicionado
Ascensor
Calefacción central
Cerca de Campo de golf internacional
Cerca de Campo de polo internacional
Cerca de clubes de tenis
Cerca de escuelas internacionales
Cerca de la playa
Chimenea
Gimnasio (comunitario)
Piscina
Piscina climatizada
Sauna
Spa

There are No Expenses

