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: 675-3045
tipo inmueble: villa Independiente
operación: venta
precio: 299.000 €
estado: Buen estado

dirección:
Nº: planta: 0
población: Mojácar
provincia: Almería
cod. postal: 4638
zona: EL PALMERAL

En trámite

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

206
140
300
25
3
2
0

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

no
no
1
2
si
si
si

armarios:

4

amueblado:

si

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

gres

sur
exterior
0

descripción:
EL PALMERAL, MOJACAR PLAYA, MOJACAR, ALMERIA, ESPAÑA.
Ubicada muy cerquita de la playa con 3 dormitorios, 2 baños y un aseo, con 300m2, área del jardín, parte con baldosa y otra
con jardín, requiere poco mantenimiento y tiene sistema de riego.
Pensada para acceder con movilidad reducida. Al entrar a la vivienda, desde el recibidor, a la izquierda queda el salón,
comedor y el porche cubierto a la izquierda, al frente la cocina y el porche de ésta y a la derecha, el aseo, el dormitorio
principal con un baño en-suite y la escalera que va a la planta superior.
Desde la cocina hay un arco de paso a la zona de comedor del salón.
La primera planta tiene dos dormitorios y un baño, además del acceso a la terraza desde la que se ve el mar y parte del pueblo
de Mojácar.
La villa tiene su propio garaje independiente al que se accede desde la calle. Hay espacio para un jacuzzi.
todas las ventanas tienen doble cristal y todas con mallorquinas de alta calidad.
La villa se ha mantenido y renovado durante todos los años que tiene la vivienda por la misma familia.
A la espera de que otra familia siga con ella y disfrutando de todas las ventajas que tiene, si sientes que podría ser la tuya,
ponte en contacto con nosotros.

