Alcaidesa - Alcaidesa Golf
Nuevoa apartamento nuevo en primera línea de golf en Alcaidesa con vistas al mar y golf
Ref. CDRS-D-3391 235.000 €
2

2

94 m²

23 m²

Este apartamento está situado en primera línea golf con panorámico vistas al mar y golf. En un día claro puede verse la costa
africana y las montañas del Atlas.
Todos los apartamentos tienen excelentes acabados incluyendo: espectaculares jardines comunitarios, incluyendo tres
piscinas. Portero y 24 horas seguridad. Los apartamentos incluyen un garaje y trastero + parking para buggies de golf.
Dormitorios y living comedor con pisos de mármol marfil. Bañeras de hidromasaje en el dormitorio principal de todas las
unidades. Baños revestidos en mármol Marfil (paredes y suelos). Accesorios de baño de lujo y Grifería monobloc de Gröhe.
Cocinas en baldosas de gres porcelánico de primera calidad (paredes y suelos. Puertas y armarios en madera lacada en
blanco. Suelos de gres terrazas con gres rústico. Jacuzzi en la terraza de los chalets y apartamentos. Tanto aire acondicionado
frío y caliente. Doble acristalamiento.
Sistema de alarma con centralizado sistema casero inteligente controlado por pantalla táctil o por teléfono, con los siguientes
elementos: detector de fugas de agua, detector de humo en la cocina, detección de intrusos, conmutación automática de la
luz, climatizador programable, desactivar o activar el sistema de alarma, de advertencia y de control remoto vía GSM.
Estos apartamentos sólo han sido liberados y son un valor excepcional para el dinero, situado cerca de todo, un cinco estrellas
de golf y a pocos minutos andando de la playa.
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Precio no incluye gastos ni tributos. Gastos adicionales para el comprador: registro y notaría, ITP 7% o alternativamente 10% IVA y AJD (1,2% sobre precio de compra) en propiedades nuevas y sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos.
Información sujeta a errores, omisiones, modificaciones, venta previa o retirada del mercado. Ficha informativa a su disposición, Decreto 218/2005 de 11/Oct.
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