Gestión Internacional
Ctra. de Málaga, Km,1
La Caleta-Salobreña
phone: 673850925
phone 2: 673831092
e-mail: info@gestioninternacional.com

reference: 1222
property type: house
sale/rent: for sale
price: 60.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Salobreña
province: Granada
postal code: 18680
zone: Casco Histórico

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
72
0
0
7
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
0
1
no
no
no
yes

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Casa en venta en el Casco Histórico de Salobreña.
Salobreña es un pueblo costero perteneciente a la Costa Tropical de Granada. Coronado por su Castillo Árabe del siglo V,
goza de una ubicación inmejorable. Se encuentra a unos 35 minutos de Granada, la ciudad de la Alhambra y a tan sólo 1 hora
del Parque Natural de Sierra Nevada donde podrás disfrutar de los mejores deportes de nieve a la vez que disfrutas del buen
clima. Pero eso no es todo, este pueblo está a tan sólo 1 hora y media del Aeropuerto Internacional de Málaga. Con una
gastronomía exquisita y playas tranquilas y bonitas este pueblo puede ser tu mejor opción.
Esta casa, de situación inmejorable, consta de una superficie construida de 72 metros cuadrados. En planta baja encontramos
un salón, cocina independiente y cuarto de baño. En la primera planta 1 dormitorio y un salón. En la segunda planta 1
dormitorio y una terraza cubierta de unos 7 metros cuadrados con unas maravillosas vistas de Sierra Nevada.
Si desea recibir más información acerca de esta propiedad o concertar una visita, no dude en contactar con los agentes de
Gestión Internacional. Puede contactar por email: info@gestioninternacional.com, por teléfono: +34 673850925/ +34
673831092, por Skype (nombre de usuario: Gestión Internacional) o directamente en nuestra oficina situada justo a la entrada
de la Urbanización Monte de los Almendros.

