
APARTAMENTO EN JARDINES DEL MEDITERRANEO 
PRECIO: 2.350 €/MES

REF.- S104
Apartamento de 3  Dormitorios, 3 Baños, 185 m² construidos, 50 m²  de terraza y jardín privado. Este apartamento 

muy bien decorado de tres habitaciones con un estilo moderno está situado en una prestigiosa comunidad cerrada en 
la Milla de Oro, con seguridad las 24 horas . La playa y el paseo Marítimo están a 50 metros. Marbella está a unos 10 
min . caminar y Puerto Banus  a 5 min. La cocina está totalmente amueblada y cuenta con una zona de lavandería . El 

dormitorio principal con cama king size , TV y acceso directo a la terraza tiene un baño en -suite. El segundo 
dormitorio con cama tiene un baño en- suite. El tercer dormitorio con cama tiene su propio cuarto de baño en el 

pasillo. Desde la terraza hay vistas a la vegetación mediterránea y pinos , así como el mar en el extremo. Las zonas 
comunes están muy bien cuidados , así como la piscina principal y piscina para niños . Hay una cómoda zona de estar 

al aire libre y bajo techo . A través de la puerta del jardín se tiene acceso a un paseo peatonal que lleva al Paseo 
Marítimo ya la playa ( 50 m). El complejo está totalmente vallado con seguridad 24 h . y conserjería durante el día. 

Hay garaje para un coche en el sótano. Hay muchas instalaciones en la zona , supermercado El Corte Inglés, Opencor
(24 horas) , restaurantes, cafeterías y chiringuitos , restaurantes de playa y el centro comercial Plaza del Mar con cines 

y gimnasio.
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