First Choice Almería
Parque Comercial Mojacar, Local 38
Mojacar
teléfono: 636389501
teléfono 2: 606310300
e-mail: info@firstchoicealmeria.com
e-mail 2: peter@firstchoicealmeria.com

referencia: 668-3039
tipo inmueble: villa Independiente
operación: venta
precio: 349.000 €
estado: nuevo

dirección:
Nº: planta: 0
población: Pulpí
provincia: Almería
cod. postal: 4648
zona: San Juan de los Terreros

En trámite

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

251
0
420
0
3
3
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
1
0
si
si
no

armarios:

4

amueblado:

no

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

este
exterior
0

descripción:
SAN JUAN DE LOS TERREROS, PULPI, ALMERIA, ESPAÑA.
Las Villas Mar de Pulpí te ofrece esta villa independiente de diseño moderno con parcela, jardín, solarium y amplias terrazas
en impresionante residencial en primera línea de playa, en la Costa de Almería. Se trata de viviendas 3 dormitorios con una
distribución muy funcional y excelentes acabados de calidad. Las casas gozan de una ubicación tranquila en un entorno
natural espectacular con todos los servicios del día a día y excelentes instalaciones deportivas dentro del complejo, que cuenta
con locales de restauración, supermercado y su propio centro deportivo, entre otros. A pocos metros de las playas de La
Entrevista y Los Nardos, y a solo unos minutos de Águilas, la famosa Cala Cocedores y los campos de golf de Aguilón Golf y
Desert Spring Golf. Si valoras privacidad e independencia, las Villas de Pulpí te ofrecen la posibilidad de vivir junto al mar con
el estilo de vida y tipo de casa con la que siempre soñaste. No te pierdas nuestra promoción especial. Compra ahora tu casa
en la playa con equipamiento de nuestra gama L-Gance completo incluido en el precio, valorado entre 19.000€ y 20.800€,
dependiendo de la tipología de la vivienda. Una oportunidad única para estrenar casa en Costa de Almería. Precios desde
349.000€ hasta 369.000€, consúltenos para más información.

