Información inmueble
Ref: ALI-CASARES-01
Provincia: Málaga
Localidad: Casares (29690)
Calle: GOLF DOÑA JULIA

Datos

Descripción

Tipología Piso
Superﬁcie desde 80 m2
Habitaciones desde 2
Baños desde 2

Precio

80.500 €

El exclusivo Residencial Hacienda Casares está situado en un maravilloso enclave,
con asombrosas vistas al mar y al campo de golf de Doña Julia.Está compuesto por
viviendas que disponen 2 y 3 espaciosos dormitorios. Todos ellos con 2 baños, uno de
ellos está dotado con suite. La cocina está exquisitamente amueblada y los bajos
disponen de unas bodegas que son la envidia de cualquiera, también cuentan de un
estupendo jardín que hacen sean maravillosos los días de verano. Además quedará
embelesado con las terrazas de unos 20m2 aproximadamente y de los sorprendentes
áticos. Así mismo todas las viviendas cuentan con un trastero que servirá de
desahogo a los más ordenados y garaje para el coche. Conjuntamente se encuentran
en una urbanización con estupendas zonas ajardinadas que se funden con el campo
Doña Julia Golf Club.El residencial se compone de varios bloques, organizados con
orientaciones diferentes. Los bloques Lirio, Jazmín y Camelia disponen unas
espectaculares vistas al mar y al club de golf Finca Cortesín y a su espalda están
Gardenia, Dalia y Caléndula que gozan de increíbles vistas hacia el campo de golf de
Doña Julia.El residencial se encuentra cerca de la playa y a unos 8km del pueblo de
Sabinillas, pedanía localizada junto al mar, perteneciente al término municipal de
Manilva, Málaga y situado entre Málaga y Gibraltar, donde hay una gran variedad de
restaurantes, bares, tiendas y supermercados. Aquí podrá disfrutar de la dieta
Mediterránea, como es el pescaito frito, el gazpacho andaluz y la típica dulce sangría
española.Sabinillas está bien conectada por carreteras desde las principales vías de
tráﬁco, se puede acceder directamente desde la A-7 y desde la AP-7 por la A-377
pasando por Manilva.La barriada igualmente se encuentra comunicada con Málaga,
Estepona, Algeciras y La Línea a través de tres líneas que dirige CTSAPortillo.Igualmente se encuentra a 30 minutos del aeropuerto de Gibraltar y a 1 hora
del aeropuerto de Málaga.¡Venga a visitar este exquisito residencial donde los 360
días del año hace sol y se enamorará! ¡Venga a visitar la casa de sus sueños!
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