
Establecido 28 años

AA/JB/6010 - Al Andalus, Vera Playa.: 2 Dormitorio Apartamento en venta en Vera

Precioso apartamento en planta baja de 2 dormitorios, 2 baños, frente a piscinas y jardines comunitarios con aire
acondicionado, internet, jardín privado, cocina amueblada, plaza de garaje privada y con parque infantil y piscina cubierta
climatizada a 50 metros del apartamento y Mercadona a 200 metros.

Este complejo se encuentra en perfectas condiciones ya solo aproximadamente 5 minutos en coche de los pueblos y
playas de Vera y Garrucha ya solo 10 minutos de Mojacar. Está a 5 minutos en coche de Vera Aqua Park y del
supermercado Consum.

El complejo está cerrado y seguro con patrullas de seguridad y es perfecto para vivir todo el año o vacaciones familiares y
actualmente tiene licencia para alquileres de vacaciones con el departamento de turismo de la Junta de Andalucía.

Esta propiedad está bien equipada con aire acondicionado en todas partes, en una ubicación perfecta para un fácil acceso
al estacionamiento, piscinas, jardines y parque infantil y está amueblada con un alto nivel. Todos los contenidos pueden
ser incluidos, sujeto a acuerdo de precio.

✓ 2 Dormitorios ✓ 2 Baños ✓ 63m² Tamaño de compilación
✓ 103m² Tamaño del gráfico ✓ Aire acondicionado ✓ Niños permitidos
✓ Totalmente amueblado ✓ Cocina / Placa ✓ Lavavajillas
✓ Nevera-congelador ✓ Microonda ✓ Lavadora
✓ Aparcamiento privado ✓ Mascotas permitidas ✓ Piscina Comunitaria
✓ Terraza ✓ TV en ingles y español ✓ Vistas del complejo
✓ Vista a la piscina ✓ Wifi ✓ 5 minutos unidad a una playa
✓ 5 minutos caminar a las tiendas ✓ Tarifas de la comunidad: 230,00€

Cada 3 meses
✓ IBI: 120,00€ Anualmente
✓ Contenedores: 40,00€ Cada 3 meses

109.950€
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