Estudio de vacaciones en Benalmádena Costa

Descripción
Estudio en alquiler para vacaciones o por meses, en segunda línea de playa.
'En alquiler de corta temporada. Hasta Junio se puede alquilar por meses sueltos.
Maravilloso estudio en Benalmádena costa, totalmente reformado!
Dispone de salón, bonitas vistas al mar, 1 baño a estrenar, cocina americana equipada, orientación oeste, armario empotrado, aire
acondicionado, todo a estrenar, zona de aparcamiento privado, además de zonas comunes con jardines y piscina, y acceso directo a la
playa!!!
¡Disfrute de unas inmejorables vistas al mar desde una planta 11!
El Estudio en segunda linea de playa es un establecimiento situado frente a la playa, en Benalmádena, a 2 km del Tivoli World y a menos de
1 km del castillo Bil Bil. El establecimiento tiene vistas al mar y a la ciudad y se encuentra a 1,7 km del teleférico de Benalmádena.
El apartamento dispone de aire acondicionado, TV, zona de cocina totalmente equipada con microondas, zona de estar, lavadora y baño con
bidet y ducha.
Los huéspedes pueden nadar en la piscina al aire libre, practicar senderismo o jugar al golf o relajarse en el jardín.
El puerto deportivo de Benalmádena se encuentra a 3,4 km del apartamento, mientras que Selwo Marina está a 1,3 km. El aeropuerto más
cercano es el de Málaga, situado a 14 km del Estudio en segunda linea de playa. El establecimiento ofrece un servicio de enlace con el
aeropuerto por un suplemento.

Nuestros clientes dicen que esta parte de Benalmádena es su favorita, según los comentarios independientes.

Características
Generales
Código Turístico: VFT/M A/28606
Máximo: 3 Personas
Mínimo: 2 noches
11ª planta
12 Plantas
Ascensor
1 Salón
1 Baño
Armario empotrado
Garaje compartido

Superficies
Constr.: 29 m2
Útil: 25 m2

Estado

Equipamiento
Amueblado
Piscina
Jardines
Cocina americana
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación
Adaptado a minusválidos
Portero automático

Calidades
Solería de terrazo
Acristalamiento doble
Carpintería de aluminio
Cerradura de seguridad

Año de construcción: 1973
Reformado: 2016

Situación
Zona urbana
Exterior
2ª Línea de playa
Orientación oeste
Vistas al mar

Cerca de
Escuelas
Hospitales
Comercios
Restaurantes
Ocio
Campos de golf
Zonas verdes

Comunicaciones
Bus

Suministros
Agua
Luz

Precio

30 €/noche
1 €/m2

Fianza: 200€

Comunidad

Situación y Entorno

Datos de contacto
lunahomes.es

