Apartamento
2 dormitorios
2 cuartos de baños
77 m²
Comunitaria
REF: VHAP 2040

Vera Playa

95.000€

Apartamento en Al Andaluz – Thalassa Completamente amueblado - listo para entrar.
Apartamento en planta baja con jardin privado de 53,26 m2. Tiene 2 dormitorios / 2 baños con
parking cubierto privado..
La propiedad tiene una superficie construida de 77,67 m2 distribuidos entre 2 dormitorios, 2
baños, salón / comedor y una cocina totalmente equipada. Además, también tiene un jardín
privado 53,26 m2 entre ellas. La urbanización tiene piscinas al aire libre para adultos y
piscinas para niños, una piscina cubierta climatizada con jacuzzi, gimnasio y vestuarios y
baños, área de juegos para niños, canchas de tenis y pádel, pasarelas, juegos acuáticos y
aparcamientos asignado. Cuenta con conserje y también se beneficia de cámaras CCTV para
una tranquilidad adicional.
La playa de Vera y todos los servicios locales se encuentran a menos de 15 minutos a pie por
el paseo o a un corto trayecto en coche, Garrucha está a 10 minutos y Mojácar Playa o la
localidad de Mojácar se encuentran a menos de 15 minutos en coche. También se encuentra
a 10/20 minutos en coche de varios resorts de golf en la zona. El aeropuerto de Almería se
encuentra a no más de 45 minutos en coche y el aeropuerto de Murcia está a
aproximadamente 1 hora en coche.
El inconfundible estilo andaluz con sus paredes blancas, azulejos de colores y techos
vidriados azules han hecho estas propiedades muy populares para aquellos que buscan vivir
allí a tiempo completo o simplemente en busca de una segunda vivienda o para inversión.
Para obtener más información, visite nuestra oficina o contáctenos por teléfono o correo
electrónico.
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