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Ref: U3907

Villa independiente situada en Punta Lara, con vistas al mar
Villa en venta en Nerja

Descripción
Villa independiente situada en Punta Lara, urbanización situada al oeste de Nerja, a menos de 10 minutos a pie de la playa y a 5 minutos en
coche del centro de la ciudad.
La vivienda está construida en una sola planta más un nivel inferior que consta de un dormitorio independiente con sala de estar y baño en
suite. También en esta planta hay un garaje cerrado.
La entrada de la casa principal se encuentra en la planta baja, donde hay un amplio salón comedor con chimenea. Cocina independiente
totalmente equipada con comedor de diario. Tres dormitorios dobles, todos con armarios y aire acondicionado. Dos baños completos de los
cuales uno es en suite. Una escalera en la sala de estar conduce a una terraza solárium con vistas de 180º que incluyen las montañas, el
pueblo de Nerja, y el mar.
Desde el salón se accede a una terraza cubierta de aprox. 30 m2 y a otra gran terraza descubierta que rodea una piscina privada de 6mX4m
y una zona de barbacoa.

Características
Generales

Equipamiento

1 Salón
4 Dormitorios
3 Baños
3 Armarios empotrados
3 Terrazas (117 m2)
Garaje independiente

Amueblado
Piscina
Jardines
Chimenea
Cocina independiente
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
A/C Climatizador
Antena parabólica
Wifi

Superficies
Parcela: 500 m2
Constr.: 196 m2

Suministros

Situación
Área residencial
Exterior
A 500 metros de la playa
Orientación sureste
Vistas al mar

Cerca de
Comercios
Restaurantes
Zonas verdes

Comunicaciones

Agua
Luz

Bus: 200 m
Aeropuerto: 65 km

Precio

690.000 €
3,520 €/m2
I.B.I. 69 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación y Entorno
calle angelines. Nerja (Málaga)

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

