First Choice Almería
Parque Comercial Mojacar, Local 38
Mojacar
Tlf.: 636389501
Tlf. 2: 606310300
Email: info@firstchoicealmeria.com
Email 2: peter@firstchoicealmeria.com
Referencia: 2075
Tipo Inmueble: Apartamento
Operación: Venta
Precio: 135.750 €
Estado: Nuevo
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Carboneras
Provincia: Almería Código Postal: 00000
Zona: Carboneras
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

108
0
132
0

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

2
0
0
0
0

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

No
No
Si
No
0
0

Suelo:
Aire:
Frío/Calor
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes: Si
Patio:
No

Datos adicionales:
2075: Apartamento en Venta
Apartamento en Venta en Carboneras, Almería
First Choice Almería se complace en presentar esto
desarrollo exclusivo en el corazón de Carboneras.
Imagina la escena, acabas de obtener las llaves de tu marca
nuevo apartamento y estás sentado en el balcón bebiendo
champán para celebrar su compra, preguntándose
ya sea para relajarse junto a la piscina mañana o pasear
a la playa. Suena como un día de fiesta, ¿no? Bueno, podría
ser tu nueva vida si compras uno de estos increíbles
apartamentos en el hermoso pueblo de Carboneras
.
Situado en el borde del pueblo, este desarrollo necesita
ser visto para ser apreciado. Una ubicación ideal solo unos pocos
minutos a pie desde el centro del pueblo con todos los locales
comodidades que incluyen tiendas, bares y restaurantes, así como
estando a solo un par de minutos caminando por la colina hacia el
fantásticas playas con bandera azul. Unir esto con el impresionante
belleza del complejo y tienes un pedacito de paraíso
solo esperando que recoja las llaves.
No importa su presupuesto o requisitos, el conjunto
complejo ha sido diseñado para todos los gustos desde 1
apartamentos de un dormitorio cerca de la piscina, a 3 dormitorios
apartamentos con gran terraza privada en la azotea,
Apartamentos de 1 dormitorio desde 113,250 Euros
Apartamentos de 2 dormitorios desde 135,750 Euros
Apartamentos de 3 dormitorios desde 158.350 Euros
Duplex de 2 habitaciones desde 177,900 Euros
Pregunte sobre la gran financiación en estas excelentes oportunidades
Servicios Locales
Ciudades
Almería:37 mins
Murcia:1hr 25mins
Alicante:2hrs 8mins
Granada:1hr 42mins
Madrid:4hrs 34mins
Aeropuertos
Almería:31 mins
Alicante:2hrs 2mins
San Javier:1hr 25mins
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