Fortuny Asesores Inmobiliarios
Urb. Terrazas del Mar, Carmenes del Mar
La Herradura
phone: 639177665
e-mail: fortunyasesoresinmobiliarios@gmail.com

reference: 3335
property type: house
sale/rent: for sale
price: 248.000 €
condition:

address:
Nº: floor: Indefinido
town: Almuñécar
province: Granada
postal code: 18690
zone: Almuñécar _ Velilla _ Taramay

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

252
0
0
0
4
3
1
2

A
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
1
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
northeast
antiquity:
outward/inward:
community fees/month:

description:
Casa pareada en urbanización privada, espacios amplios y con todas las comodidades, zona tranquila cerca de la playa a 15
minutos andando y en el campo, consta de tres plantas, en la primera amplio salón, cocina totalmente equipada y con espacio
para comer, aseo y patio con la lavadora y barbacoa, en la primera planta tres dormitorios y 2 baños, uno de ellos en suite, con
balcon con hermosas vistas al mar y la montaña, en la parte baja hay una cochera de 80 mts dormitorio y baño. Es una casa
para disfrutar de todo su espacio amplio y con todas las comodidades, terraza en la entrada con vistas al mar. Casa pareada
en urbanización privada, espacios amplios y con todas las comodidades, zona tranquila cerca de la playa a 15 minutos
andando y en el campo, consta de tres plantas, en la primera amplio salón, cocina totalmente equipada y con espacio para
comer, aseo y patio con la lavadora y barbacoa, en la primera planta tres dormitorios y 2 baños, uno de ellos en suite, con
balcon con hermosas vistas al mar y la montaña, en la parte baja hay una cochera de 80 mts dormitorio y baño. Es una casa
para disfrutar de todo su espacio amplio y con todas las comodidades, terraza en la entrada con vistas al mar.

