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Ref: 211

Fantástica Finca con cinco apartamentos turístico en la
preciosa zona de La Herradura.
Finca en venta en La Herradura (Almuñécar)

Descripción
Fantastica Finca en venta en la hermosa región de La Herradura, en Andalucía en la Costa Tropical una de las más hermosas regiones de
España. La Costa Tropical es una zona costera en la parte sur de la costa mediterránea de España, en el oeste en la Costa del Sol.
Situado cerca de la autopista y a 10 minutos de La Herradura.
Maravillosas vistas al mar y las montañas, tranquilas y relajantes.
Ideal para los amantes del relax y la naturaleza.
La ubicación permite fascinantes excursiones a pie, en bicicleta...
La partícula es de 14.000 metros cuadrados, donde los árboles son: 30 olivos, 130 mangos, 10 aguacates, limones, mandarinas,
chirimoyas...
La casa consta de cinco apartamentos turístico y un pequeño apartamento que se utiliza como almacén.
Cada apartamento tiene una entrada y una terraza independiente, que garantiza la privacidad.
Los 5 apartamentos están amueblados con gusto y elegancia. excelentes propiedades.
Todas las ventanas tienen doble cristal y mosquiteros. Aire acondicionado en todas las habitaciones.
Suelo radiante en la sala de estar y baño. temporizadores de luz independientes.
Los apartamentos alquilados hombre de más de 20 años, con un reparto anual de 75 / 80%. Excelente inversión

Características
Generales
Rústico
2 Plantas
5 Terrazas (150 m2)
Lavadero

Superficies
Parcela: 14.000 m2
Útil: 383 m2

Equipamiento
Amueblado
Piscina
Jardines
Suelo radiante
Electrodomésticos
Agua caliente central
Calefacción central
A/C Climatizador
Teléfono
Wifi

Estado
Año de construcción: 1998
Excelente conservación

Suministros
Agua
Luz
Paneles solares

Precio

1.150.000 €
I.B.I. 470 €/Año

Calidades
Solería de cerámica
Acristalamiento doble
Carpintería de PVC

Situación
Exterior
Orientación sur
Vistas al mar

Situación y Entorno

Datos de contacto
Menyber
+34 952 000 259
ventas@menyber.com
Calle Bella Vista, 29780, Nerja (Málaga)
ventas.nerja.com

