Piso en venta
Piso en venta en Roquetas, Roquetas de Mar, Almería

Piso en venta en Roquetas, Roquetas de
Mar, Almería
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 47
Metros útiles: 42

Descripción
Se encuentra en el entorno de la urbanización de Roquetas de
Mar, en la zona más turistica de Almería, junto a la conocida
Avenida del Mediterraneo de la urbanización, a 25 metros de la
playa con unas vistas espectaculares. Muy cerca de los
comercios, zona de ocio, punto turístico, supermercados,
farmacia, colegios.
Uno de los puntos fuertes es que se ha puesto un punto de salida
desde la autovía que hace que la entrada y salida en vehículo sea
rápido.
Esta zona está a 30 minutos del Aeropuerto de Almería, a 12
minutos del Centro Comercial Gran Plaza, a 23 minutos del
hospital, a 14 minutos del Parque acuático Mario Park y el
acuario, a 50 minutos del parque temático Oasys Mini Holliwood,
a 24 minutos de Almería capital y a 1 hora y 47 minutos de
Granada capital.
Roquetas de Mar es un entorno con todas las espectativas que
usted tenga, tiene playa, sol, clima tropical, es una ciudad en
pleno crecimiento, es la zona turística más potenciada a nivel
internacional de España.
Puede conocer todo lo que necesite saber en la página web del
ayuntamiento de Roquetas de Mar
Tiene todo lo que necesita para larga temporada o temporada
vacacional. Roquetas es elección segura.
Espero que el piso le gustase en las fotografías y quiera
conocerlo, espero saber de usted.
Puede ver el entorno del edificio en el link que encontrará
añadido.
Si crees que cumples condiciones para tener una VPO, no dudes
en llamar y ver esta vivienda.
Precio Actual + Impuestos = 81.000 Euros (8% ITP). Este precio
no incluye gastos de notaría y registrales. Los tipos aplicados son
los más altos, pudiendo el comprador, por sus características,
beneficiarse de algunas deducciones fiscales. Tiene disponible en
nuestra oficina el D. I. A. de la vivienda.

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

75.000,00 €
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