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

Piso en venta en Roquetas, Roquetas de
Mar, Almería
Dormitorios: 4
Aseos: 2
Metros construidos: 122
Metros útiles: 90

Descripción
Vivienda en el centro de Roquetas, a un paso de todos los
servicios necesarios para nuestra vida diaria.
Si busca una propiedad con grandes estancias donde vivir
cómodamente con su familia, la tiene a su disposición.
Les presento una vivienda de 122 metros cuadrados, exterior, de
cuatro dormitorios, salón, dos baños, cocina independiente,
lavadero y terraza.
La vivienda se encuentra ubicada en el centro de Roquetas,
Avenida Juan Bonachera. La distancia a cualquier servicio
necesario como, colegios, institutos, entidades financieras,
farmacias, ambulatorios, tiendas, bares, etc, . lo tiene a cinco
minutos a pie de esta fabulosa propiedad que le aportará
bienestar y comodidad.
Roquetas de Mar se ha consolidado como los pueblos más
prósperos y con mayor desarrollo urbanístico de la provincia de
Almería.
Contamos con un centro comercial en el que encontrar todo tipo
de tiendas franquiciadas con las marcas más reconocidas en la
actualidad, bares, restaurantes, supermercado, zona de ocio para
niños, cafeterías, y cines, con la mejor oferta de cartelera de
Almería.
Comunicados por autovía al destino elegido con facilidad, tanto
en el municipio de Roquetas, como provincia, o cualquier otro
destino deseado.
En temas de ocio, hablaremos de nuestro Auditorio, el cual está
altamente valorado por los aficionados al arte.
Plaza de toros, Acuario y Pabellón de deportes completan el
abanico de posibilidades.
Si le gusta la playa, podrá disfrutar de 16 kilómetros de costa
amplia y limpia, donde relajarse, o practicar su deporte favorito
acuático.
Si prefiere el Golf, le ofrecemos un bonito campo en la zona de
Playa Serena de 18 hoyos, donde disfrutar haciendo lo que más
le gusta.
Contamos con puerto deportivo y pesquero.
"Roquetas de Mar, le da más"
Precio Actual + Impuestos = 70.092 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
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64.900,00 €
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