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Ref: 20532SJT

Magnifico bajo dos dormitorios
Apartamento en venta en San Juan de los Terreros (Pulpí)

Descripción
Bajo muy luminoso y muy bien cuidado de dos dormitorios, dos baños en San Juan de los Terreros. Al entrar esta el salón comedor lo cual
da a una amplia terraza con vistas al mar. El apartamento consiste en dos dormitorios y dos baños con bañera. Uno de ellos esta
incorporado en el dormitorio. Aire acondicionado frio calor en el salon y el dormitorio principal. Armarios empotrados. El apartamento asi
como la terraza son amueblado con muebles de diseño de alta calidad. Cocina equipada. Piscina comunitaria. Aparcamiento dentro de la
urbanización. Muy tranquilo. Muchas familias viven todo el año en esta preciosa urbanización. Las playas de arena fina de San Juan de los
Terreros se encuentran a unos 1800m. , asi como los servicios como bares, restaurantes, medico, supermercados. El campo de Golf Mundo
Aguilón esta unos minutos en coche. Recientemente se abrío la Geoda de Pulpi, reconocida como la mas grande de Europa. A 10 minutos
de coche encontraras el centro comercial de Lorca, así como la localidad de Aguilas. San Juan de los Terreros se situá entre las localidades
de Murcia y Almeria. Ambos tienen aeropuertos que supone una hora de viaje para llegar. El aeropuerto de Alicante esta a 2 horas

Características
Generales

Equipamiento

Bajo
1 Planta
1 Salón
2 Dormitorios
2 Baños
2 Armarios empotrados
1 Terraza (30 m2)
Trastero
Lavadero
Garaje compartido

Amueblado
Piscina
Cocina independiente
Electrodomésticos
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación

Calidades
Solería de cerámica
Acristalamiento doble
Carpintería de aluminio

Superficies
Constr.: 60 m2

Estado
Año de construcción: 2010
Excelente conservación

Suministros
Agua
Luz

Precio

118.000 €
1,967 €/m2
I.B.I. 190 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación
Exterior
Orientación sureste
Vistas al mar

Situación y Entorno
calle tirreno. 04640, San Juan de los Terreros, Pulpí (Almería)
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