Información inmueble
Ref: PRGREENHILLS
Provincia: Málaga
Localidad: Marbella (29604)
Calle: HIEDRA

Datos

Descripción

Tipología Piso
Superﬁcie desde 117 m2
Habitaciones desde 2
Baños desde 2

Precio

296.812 €

Exclusivo Residencial Santa María Green Hills en Marbella, Málaga. El complejo
dispone de fantásticas zonas comunes, zonas ajardinadas y piscina.Fantásticas
viviendas de 2 y 3 espaciosos dormitorios, con 2 baños. Todos ellos disponen de
magníﬁcas vistas a zonas verdes o al interior de la urbanización. Los
apartamentos disponen de cocinas totalmente equipadas, un gran salón y una
estupenda terraza donde podrá disfrutar del maravilloso tiempo de la zona y del
olor a naturaleza, aire puro y limpio. Otro de los valores añadidos es que las casas
disponen de aire acondicionado, para mantener una temperatura agradable
durante su instancia y armarios empotrados de madera.Están ubicados en una
zona estupenda, en Elvira, ciudad de Marbella, Málaga, muy cerca del Sata María
Golf. Ubicado en la zona sur de España, Andalucía, integrada en la comarca del
Costa del Sol Occidental. Estupenda zona, donde siempre hace sol, buena
temperatura y hay una rica gastronomía mediterránea, con pescadito recién
pescado y traído del puerto, fruta y verdura recolectada de los huertos de los
alrededores.Estupendamente ubicado Marbella está situada a orillas del
Mediterráneo, entre Málaga y el estrecho de Gibraltar, y en la falda de la Sierra
Blanca. Su término municipal ocupa una superﬁcie de 117 km², atravesados por la
autovía y la autopista de peaje llamadas del Mediterráneo, principales accesos al
municipio.Se encuentra a 30 minutos del aeropuerto de Málaga, con autobús
directo hasta Marbella. Se llega a través de la A7 que es la principal autovía
Española, y muy cerca de la playa de arena de Marbella.Además está rodeado de
supermercados, bares, colegios?muy cercanos de la urbanización.Además de todo
ello, el garaje está incluido en el precio, el cual está ﬁnanciado hasta un 100%
más gastos.¡Venga a visitar la casa de sus sueños! ¡y aproveche esta oportunidad
única!
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