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Ref: 20533PA

Estupendo bajo en Palomares
Apartamento en venta en Palomares (Cuevas del Almanzora)

Descripción
Magnifico apartamento en planta baja en Palomares, Cuevas de Almanzora, Almeria. Tiene dos dormitorios, dos baños. El dormitorio
principal esta muy espacioso. Aire acondicionado frio calor, por conducto. Cocina americana renovada hace poco tiempo con material de
primera calidad. Este apartamento esta amueblado con mucho gusto y se vende tal cual. Esta en perfecto estado, como nuevo y tiene una
superficie de 70m2. También hay dos terrazas muy espaciosas con bonitos detalles de jardinería. Además cada ventanas lleva reja y
mosquitera. Todo muy bien cuidado. Una plaza de aparcamiento subterráneo y un trastero son incluidos en el precio. Urbanización muy
tranquila con piscina comunitaria, Referente a su ubicación, podemos decir que esta idónea. La playa se encuentra a 1 km, los servicios a
unos minutos andando. En los alrededores encontraras tres campos de golf y distintas opciones de ocio tal como area de buzeo. El pueblo
pesquero de Villaricos esta a tan solo 3.5km. Mojacar a 10 minutos. El aeropuerto de Almeria se encuentra a 45 minutos , Murcia una hora y
Alicante dos horas. Recomendado!!

Características
Generales

Equipamiento

Bajo
1ª planta
1 Planta
1 Salón
2 Dormitorios
2 Baños
2 Armarios empotrados
2 Terrazas (70 m2)
Patio
Trastero
Garaje compartido

Amueblado
Piscina
Jardines
Cocina americana
Electrodomésticos
Agua caliente central
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación
Antena parabólica

Calidades
Solería de cerámica
Acristalamiento doble
Carpintería de aluminio

Superficies
Constr.: 70 m2

Estado
Excelente conservación

Suministros
Agua
Luz

Precio

124.950 €
1,785 €/m2
I.B.I. 175 €/Año
Comunidad 68 €/Mes

Calificación energética
En trámite

Situación
Exterior

Situación y Entorno
Avenida del Secano 35. 04640, Palomares, Cuevas del Almanzora (Almería)
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