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Casa, Casa Rural Alquiler de vacaciones Torrox € 300
Información de agencia
Nombre:
Competa Properties S.L.
E-mail:
info@competaproperties.com
Nombre:
Competa
Apellido:
Properties S.L.
Empresa:
Competa Properties S.L.
Tipo de
Vender una casa
servicio:
Dirección:
Avenida de Sayalonga 24
Teléfono:
+34 (952) 516-107
Sitio Web:
http://www.competaproperties.c
om
E-mail
margarita@competaproperties.c
adicional:
om
País:
España
Región:
Andalucía
Provincia/Puebl Málaga
o:
Ciudad:
Cómpeta
Código postal: 29754
Acerca de mí: Todos nosotros en Cómpeta
Properties nos gustaría darle la
bienvenida a nuestro encantador
pueblo que se encuentra en la
provincia de Málaga, en la
región de Andalucía, en el sur
de España. Nuestro deseo es
que disfrute su estadía y que
pronto regresará a un nuevo y
maravilloso hogar bajo el sol.
Somos una agencia inmobiliaria
bien establecida y profesional y
sabemos por experiencia cómo
vivir y trabajar en el área.
Nuestro equipo está formado
por un grupo de personas de
Cómpeta y otros países que
trabajan juntos, cada uno con su
propia capacidad, para ayudar a
nuestros clientes.
Así que cualquier tipo de
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propiedad que esté buscando
podemos ayudarlo. Tenemos
una amplia gama de Penthouse
Apartments, Duplex
Apartments y Apartment
Complexes en venta o alquiler a
largo plazo o para alquiler
vacacional. También tenemos
una gran cantidad de casas de
campo y villas de lujo en venta,
por no mencionar las casas
adosadas y fincas o cortijos.
Puede navegar aquí o ir a
nuestro sitio web para más
detalles. Si necesita más
detalles, envíenos un correo
electrónico desde este sitio a
través del formulario de
contacto o llame al número de
teléfono que se indica. Por
favor, no olvide mencionar que
vio la propiedad en este sitio
web.
Sea cual sea el tipo de
propiedad residencial o
comercial que busca en
Competa o en el área rodeada,
le ayudaremos a encontrar su
nueva casa o propiedad ideal.
Datos del anuncio

Común
Título:
Disponibilidad:
Precio:
Dormitorios:
Baños:
Descripción:

Finca/Country House
Alquiler de vacaciones
€ 300
1
1
Preciosa villa situada en un lugar magnifico con
buena conexión a la autovía y a tan solo cinco
minutos de pueblo de Torrox y de la costa. Entrando
por el carril parcialmente asfaltado, vallado y
cerrado con cancela propia ofrece la posibilidad de
aparcamiento de forma segura. También cuenta en
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su exterior con la zona de barbacoa y piscina. Este
bonito porche da acceso al interior de la casa donde
nos encontramos con un amplio salón-comedor con
chimenea y una cocina abierta completamente
amueblada, un dormitorio de matrimonio con
vestidor y un baño familiar con bañera.
Esta hermosa casa de campo es el lugar ideal para
vivir en el mejor clima de Europa, tomar el sol junto
a la piscina o relajarse con un buen libro en la
terraza delantera.

Ubicación
País:
Región:
Provincia/Pueblo:
Ciudad:
Dirección en el mapa:

España
Andalucía
Málaga
Torrox
No

Información adicional
Garaje:
Piscina:
Superficie construida:
Teléfono:
URL del sitio Web:

No
Sí
54 m
34952516107
www.competaproperties.c
om
Referencia:
RF152379
XML Feed Reference 2756346
ID (System Field of
XmlFeeds plugin):
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