
Ático in La Cala de Mijas Precio: 785.000 EUR
Referencia: R4116637  Dormitorios: 4  Baños: 3  Terreno: 0m  Construído: 151m  Terraza: 185m2 2 2
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Ubicación: La Cala de Mijas
Excelente propiedad de inversión: rendimiento bruto de alquiler de abril a septiembre de 35.000 € con 
potencial para alcanzar los 50.000 € en 2023. Todos los ingresos por alquiler están documentados y 
disponibles a pedido. El alquiler se detiene a partir de septiembre, pero los anuncios siguen activos 
para que el nuevo propietario continúe alquilando con una empresa apartamentos turisticos (más 
información a pedido)

Bienvenido a este maravilloso ático con piscina privada, ubicado en la exclusiva y recién construida 
zona de Casa Banderas, a un paso del pueblo costero de La Cala de Mijas.

Aquí está buscando un apartamento de lujo con su propia piscina privada y amplias terrazas para pasar 
el rato. El apartamento tiene 4 dormitorios y 8 camas lo que lo hace perfecto para la familia numerosa.

En la urbanización, además de 3 zonas de piscina y un gimnasio, también hay una pista de pádel y un 
pequeño parque infantil para los niños.

Casa Banderas es una urbanización de nueva construcción en La Cala de Mijas a menos de 5 minutos 
en coche del centro de La Cala y de la playa. O un paseo de unos 10 minutos al centro y 15 minutos a 
la playa.

La Cala de Mijas es conocida por albergar algunos de los restaurantes mejor valorados de la costa y por 
sus playas con bandera azul con todos los servicios como bares, hamacas, aseos y restaurantes. Aquí 
también tienes varias tiendas de alimentación como Lidl, Mercadona y Aldi.

Hay varios campos de golf cercanos, incluidos La Noria, Calanova y Miraflores.

El aeropuerto está a sólo 20 minutos en coche.

Cuando ingresa al apartamento, lo recibe una sala de estar grande y luminosa con un plano de planta 
abierto a la cocina totalmente equipada. Aquí encontrará una nevera y congelador grandes, cafetera, 
tetera, tostadora, estufa con horno y mucho de espacio en el mostrador para cocinar. El encantador 
grupo de comedor tiene 8 sillas.

Desde la esquina del sofá y la gran Smart TV se llega a la gran terraza con una vista maravillosa con 
zona de comedor para hasta 10 personas. También hay una acogedora sala de estar en esta terraza.

Arriba, a la terraza de la azotea, hay tumbonas con sol todo el día, aquí también se sube a la piscina 
privada con iluminación nocturna y función de hidromasaje. ¡Increíblemente compatible con Instagram!

Hay 4 dormitorios en el apartamento donde el dormitorio principal tiene una cama doble grande, 
terraza privada y baño privado. El segundo dormitorio tiene una cama doble con balcón con flecos y 
baño privado. El tercer dormitorio tiene 2 camas individuales y también acceso a la terraza compartida 
con el dormitorio principal. El cuarto dormitorio tiene 2 camas individuales.

Hay un tercer baño entre los dormitorios.
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Características:
Posición 
Cerca de Golf 
Cerca de Tiendas 
Cerca del Mar 
Cerca de Colegios 
Urbanización 

Orientación 
Sureste 

Estado 
Excelente 
Nueva Construcción 

Piscina 
Comunitaria 
Privada 
Cubierta 
Con Calefacción 
Piscina de Niños 

Climatización 
Aire Acondicionado 
Calefacción Central. 

Vistas 
Mar 
Montaña 
Golf 
Playa 
Panorámicas 
Piscina 
Urbanas 

Caracteristicas 
Ascensor 
Armarios Empotrados 
Cerca de Transporte 
Terraza Privada 
Solario 
WiFi 
Gimnasio 
Paddle Tenis 
Lavadero 
Baño En-Suite 
Barbacoa 

Muebles 
Amueblada 

Cocina 
Equipada 

Jardin 
Comunitario 

Seguridad 
Recinto Cerrado 
Persianas Eléctricas 
Seguridad 24 Horas 

Aparcamiento 
Privado 

Servicios Públicos 
Electricidad 

Categoría 
Casas de vacaciónes 
Inversion 
Lujo 
Reventa 
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