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Piso en venta en Orihuela, Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 80
Metros útiles: 55

Descripción
¡Este es uno de los mejores apartamentos en La Florida en este
rango de precios! El apartamento tiene 55 m² de espacio
habitable, está ubicado en el primera planta. Tiene 2 dormitorios,
sala de estar, cuarto de baño con bañera, cocina separada,
balcón y una gran terraza con bonitas vistas tanto sobre el mar y
la zona. Tiene vistas despejadas ya que no hay casa delante.
El apartamento fue construido en 2000 y está muy bien
mantenido y solo lo han usado los propietarios unas pocas
semanas al año. Todos los muebles están incluidos, los
colchones son nuevos y también está equipado con alarma con
detector de movimiento. Nueva antena satélite y wi-fi disponible.
En esta urbanización encontrará la mejor zona de piscina de La
Florida con un jardín muy bien cuidado, una gran piscina y una
infantil separada.Encontrará sombra debajo de cualquiera de las
sombrillas de paja que le dan una sensación muy agradable de
vacaciones cuando esté aquí. Si le gusta jugar al tenis tiene
acceso a una cancha de tenis junto a la piscina.
El apartamento está ubicado en la popular zona de Al Andalus,
donde tienes acceso a bares, restaurantes, tiendas y
entretenimiento muy cercas.
Una buena inversión tambien si quiere alquilar su vivienda.
Impuesto bajo de solo EUR 150 por año y la tarifa de la
comunidad es de solo EUR 180 por año.
A poca distancia esta el centro comercial más popular de la
Costa Blanca, Zenia Boulevard con muchas actividades para los
niños. En la planta superior hay varios restaurantes, muchos de
ellos con bonitas vistas al mar.
Los campos de golf están cerca, a 10 minutos en coche.
El mar Mediterráneo se encuentra a 2 km a pie y la playa a 2.5
km.
Se aparcar el coche en la calle. A unos 45 minutos en coche se
encuentra el aeropuerto de Alicante.
¡Una muy buena oportunidad si está buscando una buena
inversión, una casa de vacaciones o un alojamiento agradable
durante todo el año!
Sueco:
¡Definitivamente en el final de la feria de la Florida y la Florida!
Lägenheten rymmer 55 kvm boyta, ligger på 2: a våningen och
har 2 sovrum, vardagsrum, badrum med badkar, separat kök,
trevlig balkong och en stor takterrass med finssikt både över havet
och över området.Det unika med lägenheten är att det inte ligger
något hus precis framför, utan det är fritt ut mot gat vilket gör just
denna riktigt attraktiv.
Lägenheten är byggd år 2000 och är mycket välskött samt har
endast använts av ägarna några veckor per år.Alla m...

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Orihuela

89.900,00 €
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