Inmobiliaria Zurimar
Avda. Playa Serena, 210
Roquetas de Mar
Tlf.: 950333878
Tlf. 2: 607928394
Email: antoniozurita@yahoo.de

Referencia: 261-PS-2753
Tipo Inmueble: Apartamento
Operación: Venta
Precio: 130.000 €
Estado: Estado de origen

Dirección del inmueble: Avenida Playa Serena
Puerta: Planta: 4
Población: Roquetas de Mar
Provincia: Almería
Código Postal: 4740
Zona: Playa Serena

M² Construidos:

103

Dormit.:

3

Ascensor:

Si

Suelo:

M² Útiles:

85

Baños:

2

Amueblado:

Si

Aire:

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

M² Terraza:

0

Armarios:

2

Trastero:

No

Combustible:

Orientación:

Oeste

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

Si

€ Comunidad:

90

Garajes:

0

Patio:

No

Construc. años:

Gres

Datos adicionales:
Roquetas de Mar con su cambios continuos de los últimos años ofrece una gran variedad para pasar un tiempo agradable
como el paseo marítimo de más de 8km, amplias zonas verdes, el campo de golf de Playa Serena (bien conocido entre los
golfistas), pequeños bares de tapas, cafés, un gran centro comercial con más de 100 tiendas, salas de cine y un teatro.
Apartamento de 3 DORMITORIOS / 2 BAÑOS.
Situado dentro de un complejo con gran piscina rodeada de un césped cuidado y pista de tenis, en 2ª línea de la playa a sólo
unos 70m del mar y cerca de ocios.
Con una cuota trimestral de comunidad de 269,02€, IBI de 356€ (año 2018), en 4ª planta (con ascensor), con propia plaza de
parking, aire acondicionado en el salón, amueblado y con una superficie construida de 103,32m² siendo útil de 85,51m²
distribuidos en:
Hall, vestíbulo, cocina al exterior y con pasaplatos, 2 cuartos de baño (uno en-suite y al exterior), 3 dormitorios dobles (dos con
armario empotrado), amplio salón y terraza orientada hacia el sol de la tarde y parte de la zona comunitaria con zona verde y la
piscina.
Precio más gastos según ley

