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Información general    www.casanicolasa.com 

Apartamento en Baviera Golf (Caleta de Vélez), con una superficie construida de 91,08 m2, 

distribuida en tres habitaciones, salón, cocina, lavadero, terraza y dos cuartos de baño. Garaje. 

 Se vende totalmente amueblado y listo para ocupar. Documentación y escrituras en regla, inscritas en el 

Registro de la Propiedad de Vélez-Málaga. Pago del IBI y cuotas de la Comunidad al corriente. 

 Ubicado en el término de Caleta de Vélez-Málaga, en el campo de Baviera Golf, en la Avenida de las 

Palmeras, Edificio La Fortaleza. 

 Instalaciones comunes que incluyen jardines, piscina y plaza de garaje. 

 A 3 minutos en coche del puerto de la Caleta y las playas de Caleta y Torre del Mar. 

 

 Información de contacto: Tfno. 646875313                   

Email casanicolasa@hotmail.com 

Fotografías e información completa del apartamento, en español e inglés: 

http://www.casanicolasa.com/vendebaviera.html 
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Información detallada 

 El edificio está inscrito en el tomo 1.149, libro 232, folio 177, finca número 18.569, inscripción 4ª del 

Registro de la Propiedad de Vélez, Málaga, según consta en Escritura. 

Cuenta con las siguientes características y elementos: 

 Distribución: salón-comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 cuartos de baño, lavadero, recibidor y terraza. 

 Cocina totalmente amueblada de calidad, con los siguientes electrodomésticos: lavavajillas, placa eléctrica, 

horno eléctrico, horno microondas, nevera, campana extractora. Mesita de vidrio con taburetes en aluminio y 

madera. 

 Muebles de salón lacados en blanco, sofá en piel y sillón relax de piel. 

 Aire acondicionado: 2 máquinas y 2 splits en salón y dormitorio. 

 Acceso a Internet. 

 3 armarios empotrados (2 en dormitorios y 1 en pasillo).  

 Lavadora y secadora. 

 Calentador eléctrico. 

 Dobles ventanas con acristalamiento 6+6. 

 Salón con doble cierre de seguridad. 

 Plaza de garaje (Nº 12), que permite acceso directo a la vivienda mediante ascensor. 

 Iluminación en techo con focos alógenos de intensidad regulable. 

 Suelo de mármol. 

 Dos cuartos de baño equipados con bidets, repisas de vidrio y demás elementos. 

 Toldos en terrazas de salón y dormitorio. 

 Todas las ventanas dan al exterior. 

 Quedan excluidos de la venta, entre otros, determinados objetos personales: libros y sus estanterías, 

escultura en bronce, fuente de mármol, televisión de plasma, equipo musical, vajilla y lámpara de salón. 

Situación 

Ubicado en el término de Caleta de Vélez-Málaga, en el campo de Baviera Golf, en 

la Avenida de las Palmeras Nº 3, Portal 6, 1-A (Edificio La Fortaleza). 

A tan solo 3 minutos en coche del puerto deportivo de Caleta de Vélez y de las playas de 

Torre del Mar. A 10 minutos de Vélez-Málaga y a 25 minutos de Málaga por la Autovía del Mediterráneo A7. 
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Documentación 

RECIBO del IBI (2014) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Detalle del recibo, donde se consigna el Valor Catastral 
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RECIBO Cuota de Comunidad (julio de 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jorge Juan Lozano Cámara  
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