Atico en venta
Atico en venta en Roquetas, Roquetas de Mar, Almería

Atico en venta en Roquetas, Roquetas de
Mar, Almería
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 111
Metros útiles: 91

Descripción
Múdate a la vida que quieres, en una de las mejores zonas de
Roquetas de Mar.
Encontrarás la vida que sueñas
Un magnifico Ático, en la zona de las Salinas, donde podrás
disfrutar de tardes y noches interminables, en sus más de 120
metros cuadrados de Terraza, con trastero y habitación
incorporada más zona de barbacoa acondicionada y preparada
para celebrar reuniones familiares y bonitas veladas, tanto en
invierno como en verano, todo un lujo a su alcance, gracias al
fantástico clima del que disfrutamos.
Ubicado en una zona, donde podrás pasear por su grandes
avenidas, un paseo marítimo ancho y con más de 15 kilómetros
de longitud.
Residencial, muy cuidado, con jardines, piscina y tan solo a 500
metros de la playa, con garaje de muy fácil acceso y cómodo para
aparcar.
Consta de tres dormitorios, armarios empotrados en cada uno de
ellos, dos baños completos, uno en suite y una bonita cocina
totalmente amueblada y equipada con todos los
electrodomésticos, salón amplio y cómodo, lavadero, ventanas
climalit, preinstalación de aire acondicionado en toda la casa
Todo exterior y desde donde se puede acceder a la terraza desde
casi todas las habitaciones, momentos de relax y disfrute en
general, toda con sus respectivos toldos.
Perfecta ubicación, cerca de todos los servicios necesarios para
el día a día, con la posibilidad de desplazarte a pie a la playa,
centro comercial, Auditorio o simplemente pasear por una gran
avenida donde encontraras zonas de ocio. Y a tan solo diez
minutos de una salida a la autovía.
Calidad de vida asegurada.
Precio Actual: 275.000€ + Impuestos = 297.000 Euros (aplicando
un 8% ITP). El tipo de impuesto aplicado es el más alto, pudiendo
el comprador por sus características personales, beneficiarse de
algunas deducciones fiscales. Este precio no incluye gastos de
notaría ni registrales.
Tiene disponible en nuestra oficina el D. I. A. de la vivienda. ". ".

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Roquetas de Mar
Zona: Roquetas

275.000,00 €
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