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Casa con vistas al mar en La Herradura 

Ла-Эррадура, Альмуньекар, провинция Гранада, Коста-Тропикаль, Андалусия, Испания 

Es una casa adosada muy amplia con vistas panorámicas al mar y las montañas de La Herradura. Casa está ubicada 

en una urbanización cerrada con piscinas y pista de tenis. Tiene un potencial comercial muy alto ya que se alquila 

perfectamente durante todo el año.  

Precio  415 000 € 

+ gastos de compraventa 

IVA (ITP): 9 %  

Gastos notariales: 0,3-0,5% 

Gastos de Registro: 300-600€ 

Superficie  180.000 m² 

 3 plantas 

 Se vende totalmente amueblada 

 Amplio recibidor con salida al 

garaje 

 4 dormitorios 

 2 cuartos de baño 

 Cocina totalmente amueblada y equipada 

 Aire acondicionado y alarma 

 Las piscinas comunes y pista de tenis solo a 100 m de casa 

 Aparcamiento privado 

 Orientación sur 

 3 grandes soleadas terrazas  

 

Planta a nivel de calle. 

 Gran recibidor con salida al garaje 

 Dos dormitorios de matrimonio, uno de ellos con su terraza y armarios empotrados, persianas automáticas. 

Impresionantes vistas.  

 Cuarto de baño para invitados, mármol en el suelo y las paredes. Calentador en el techo.  

 Amplio garaje con un trastero grande. Hay posibilidad de hacer un baño más.  

Nivel superior 

 Amplia oficina  

 Habitación de lectura y descanso (se puede transformar en cuarto dormitorio con ducha) 

 Terraza soleada  de 16,7 m2 con la puerta corredera, sistema automático de la protección solar. 

 Plantas tropicales y cítricos con sistema de riego automática.  

 Vistas espectaculares 

 Planta principal 
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 Salón de 20,5 m2 con las puertas correderas y salida a la terraza. Las estanterías de madera maciza. Aire 

acondicionado frio/calor, la calefacción de gas. Posibilidad de ampliar el salón.  

 Cocina americana amplia y moderna. Los muebles daneses INVITA con electrodomésticos de BOSCH: la 

hornilla, el extractor de humos, el horno, el horno de vapor, el frigorífico LG con dispensador de hielo, 

grande encimera, las estanterías para almacenaje de vino, la mesita de desayuno, banco con los cajones 

adicionales. Las puertas correderas con salida a la terraza. 

 La terraza principal de 27 m2 con bar, pérgola protectora de la lluvia y grandes persianas, sistema de 

protección solar automático. Plantas tropicales y un limonero.  

 Amplio dormitorio de 12,8 m2 con cuarto de baño y armarios empotrados. Las puertas de salida a la terraza 

principal. Los suelos y paredes de baño son de mármol. Calentador eléctrico en el techo.  

 Un lavadero independiente con lavadora ZANUSSI y secadora BOSCH 

 Guardarropa para nvitadas. 

 Amplio trastero equipado con estanterías 

Equipamientos de casa: aire acondicionado, sistema de alarma, caja fuerte, teléfono, internet, TV SKY de forma 

gratuita 

Una hora de viaje hasta el aeropuerto Málaga y Granada. 72 minutos hasta Sierra Nevada la estación de esquí.  
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