2 bedroom apartment for rent in Valle Romano golf

640€
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85 m2

Apartamento de dos habitaciones con vistas al mar: 640 euros/mes, máximo 4 personas. Electricidad, agua y Wi-Fi 100 euros/mes. La fianza es de 2 meses. Hay una comisión de administración
además del alquiler, 10% si es más de 3 meses, y 15 por los períodos de descanso de menos de tres meses. Opcional: Garaje 40 euros. Trastero: 30 euros. Precios mensuales. Perros: 30 euros al
mes más 100 euros de limpieza final especial. Lujosos apartamentos de alquiler de invierno en el corazón de la Costa del Sol, a pocos minutos de la playa. Valle Romano Golf & Resort, un
magnífico complejo vacacional y de golf en Estepona (Málaga) con el mejor alojamiento en el corazón de la Costa del Sol, a tan sólo 8 minutos de la playa y 20 minutos de Marbella. En nuestros
apartamentos totalmente equipados, disfrutará de una cómoda y relajada estancia. Aquí encontrará uno de los mejores campos de golf de la costa, diseñado por Cabel B. Robinson. Apartamentos
y Áticos equipados con aire acondicionado, dos baños, amplia terraza, caja de seguridad gratuita, teléfono y TV. Todas las cocinas están completamente equipadas con un frigorífico de 2 cuerpos,
horno, vitrocerámica, microondas, lavavajillas, lavadora, extractor de aire, menaje de cocina y pequeños electrodomésticos. Magnífico complejo vacacional en Estepona (Málaga), con una de las
mejores ofertas de apartamentos de la zona, en el corazón de la Costa del Sol, ahora disponible en alquiler de invierno y larga temporada. Apartamento Planta Media, Estepona, Costa del Sol. 2
Dormitorios, 2 Baños, Construidos 85 m², Terraza 14 m². Posición : Primera línea de Golf, Cerca del Mar. Orientación : Sureste. Estado : Excelente. Piscina : Comunitaria. Climatización : Aire
Acondicionado, Calefacción Central.. Vistas : Mar, Montaña, Golf, Panorámicas. Caracteristicas : Ascensor, Armarios Empotrados, Terraza Privada, ADSL / WIFI, Baño En-Suite, Acceso para
minusválidos, Doble acristalamiento. Muebles : Amueblada. Cocina : Equipada. Seguridad : Seguridad 24 Horas. Aparcamiento : Garaje. Servicios Públicos : Electricidad, Agua Potable, Teléfono.
Categoría : Ganga, Barato, Lujo, Reducido.
A/C

Furnished

Close To Golf

Fitted Kitchen

Lift

Frontline Golf

Fitted Wardrobes

Communal Pool

Terrace

