Apartamento

289.000 €

en venta en

 Caleta de Vélez Vélez-Málaga, Málaga

Dormitorios 3

Baños 2

Referencia 6785

Descripción
Magnífica vivienda situada en amplio y tranquilo residencial, con todo tipo de comodidades. La vivienda se encuentra
situada en la zona de Baviera, muy cerca de la playa de Caleta de Vélez. La vivienda cuenta con plaza de aparcamiento
incluido en el precio de venta. Zonas comunes con piscina comunitaria, recinto para realizar barbacoas y todo tipo de
celebraciones, y parque infantil. Dispone de 3 dormitorios con armarios empotrados, amplio salón comedor con salida a
una terraza , cocina recién renovada, y 2 baños. Cuenta con muy buena iluminación, perfecta localización y a escasos
metros de la playa. Es ideal para vivir todo el año o para inversión. Este núcleo de población, que en la antigüedad como ‘el
Pago de Trayamar’. Su origen pesquero se ha consolidado recientemente con el emplazamiento de un puerto pesquero y
deportivo que ha convertido en esta zona del municipio en un próspero núcleo turístico. No deje escapar esta oportunidad
y pida más información o una visita al equipo Al-Andalus Real Estate. Apartamento, Urbanización, Aparcamiento: Cochera,
Comunitaria y Privada, Jardín: Comunitario con Piscina, Orientación: Sudoeste Vistas: Agradable, Alrededores, Calle,
Excelentes, Jardín, Muy buenas, Piscina Características: 5-10 minutos de campo de golf, 5-10 minutos de tiendas,
Accesibilidad todo el año, Acceso para minusvalidos, Agua municipal, Alojamiento con estilo, Armarios Empotrados,
Ascensor, Baño completo, Baño en habitación, Bien situado para golf, Buen acceso por carretera, Buen mantenimiento
comunitario, Casa ideal para una familia, Despensa, Electricidad, En Venta, Parking Subterraneo, Piscina Comunitaria,
Planta Baja, Portero Electrónico, Portones eléctricos, Salón, Vistas a Jardín y Piscina, Zona apta para turismo, Zona
Residencial, Zonas comunes

Detalles
Superficie construida: 125 m2
Superficie de parcela: 155 m2
Parking: Cochera
Año de construcción: 2003
Piscina: Comunitaria y Privada

Vistas: Piscina
Número de cocinas: 1

Características



5-10 minutos de campo de golf



Casa ideal para una familia



5-10 minutos de tiendas



Despensa



Accesibilidad todo el año



Electricidad



Acceso para minusvalidos



En Venta



Agua municipal



Parking Subterraneo



Alojamiento con estilo



Piscina Comunitaria



Armarios Empotrados



Planta Baja



Ascensor



Portero Electronico



Baño completo



Portones eléctricos



Baño en habitación



Salón



Bien situado para golf



Vistas a Jardín y Piscina



Buen acceso por carretera



Zona apta para turismo



Buen mantenimiento comunitario



Zona Residencial



Zonas comunes

Galería de fotos

