
Establecido 28 años

VM3/CJ/14: 2 Dormitorio Apartamento en venta en Vera Playa

Hermoso, totalmente renovado y moderno apartamento en planta baja de 2 dormitorios, con 1.5 baños, aire
acondicionado en salón y dormitorios, en la urbanización Veramar 3, con gran jardín privado y terrazas orientados al sur,
hermosa piscina privada para residentes con jardines de césped, plaza de aparcamiento privada en complejo seguro y
cerrado.

Ubicado a solo 200 metros de la playa con amplias playas de arena dorada, a 500 metros del supermercado Consum
y del parque acuático, con paseo marítimo y muchos bares, restaurantes, supermercados, todos a poca distancia a
pie.
Encantador y espacioso jardín aislado con orientación sur, con terraza a la sombra junto al salón.
Salón/comedor con aire acondicionado, sofá, mesa/sillas de comedor.
Cocina equipada con una amplia gama de utensilios de cocina y vitrocerámica/horno, y lavadero adyacente con
nevera-congelador y lavadora.
Dos habitaciones con aire acondicionado, una con cama doble y otra con dos camas individuales, ambas habitaciones
con armarios de altura completa.
Cabina de ducha moderna al baño, con inodoro y lavabo.
Lavadero independiente con inodoro y lavabo.
Aparcamiento privado cerca del apartamento.
Cerca de la ciudad de Vera, el puerto pesquero de Garrucha y la popular Mojácar Playa con su gran variedad de
chiringuitos y restaurantes, todos servidos por servicios regulares de autobuses locales.
Internet instalado y transferible a nuevos propietarios si es necesario

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 60m² Tamaño de compilación
✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos ✓ Parte amueblado
✓ Cocina / Placa ✓ Nevera-congelador ✓ Lavadora
✓ Aparcamiento privado ✓ Piscina Comunitaria ✓ Terraza privada
✓ Cerca de un campo de golf ✓ Wifi ✓ 5 minutos caminar a una playa
✓ 5 minutos caminar a las tiendas ✓ Tarifas de la comunidad: 48,00€

Mensual
✓ IBI: 117,00€ Anualmente
✓ Contenedores: 40,00€ Cada 3 meses

154.950€
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