First Choice Almería
Parque Comercial Mojacar, Local 38
Mojacar
Tlf.: 636389501
Tlf. 2: 606310300
Email: info@firstchoicealmeria.com
Email 2: peter@firstchoicealmeria.com

Referencia: 2502
Tipo Inmueble: Villa
Operación: Venta
Precio: 149.000 €
Estado: Nuevo

Dirección del inmueble: Turre
Puerta: Planta: 0
Población: Turre
Provincia: Almería
Código Postal: 4639
Zona: Turre

M² Construidos:

96

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

250

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

M² Terraza:

0

Armarios:

0

Trastero:

No

Combustible:

Terrazas:

0

Zonas verdes:

No

Garajes:

0

Patio:

No

Orientación:

Ext./Int.:

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Datos adicionales:
Turre,Almeria,Spain.
Una excelente oportunidad para comprar una villa independiente de 92m2 con materiales de alta calidad en una parcela de
250m2 en Turre.
Actualmente hay dos propiedades disponibles en el precio anunciado de 149.950 €. Estas excelentes propiedades ofrecen una
verdadera relación calidad-precio. Están a poca distancia a pie del centro de la ciudad, donde encontrará todas las
comodidades, y a solo diez minutos de las playas de Mojácar y autovia.
La villa consta de una cocina totalmente equipada con electrodomésticos con acceso al jardín trasero. El salón-comedor es
espacioso y luminoso y chimenea.
Las habitaciones son habitaciones de buen tamaño con armarios empotrados para el principal y segundo dormitorio, el
principal también tiene cuarto de baño con ducha, también hay un baño familiar, ambos baños tienen luz natural.
Las villas no tienen piscinas, pero se pueden hacer por un importe adicional de 12.000 €. Las piscinas que se pueden introducir
son de obra, mosaico de mosaico de 3m x 6.5m de tamaño. En proyecto existe un restaurante / Club con piscina para aquellos
que quieran pertencer a él, que está desarrollando el mismo promotor.
Hay otras villas más grandes con parcelas más grandes, sobre plano, disponibles a la venta.
La características que se incluyen: agua caliente solar, área de servicios públicos, terrazas, estacionamiento exterior, paredes
y cerramientos, paredes de cavidades, impermeabilización, elección de cocina, aire acondicionado por conducto frío / calor,
techos altos, vista de Sierra Cabrera , Materiales y construcción de calidad media a alta.
Recomendamos visitarlas, merece la pena.

