Piso en venta
Piso en venta en Pulpí, Almería

Piso en venta en Pulpí, Almería
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 102
Metros útiles: 83

Descripción
Mar de Pulpi 6
Ático
Este es un nuevo complejo de apartamentos de lujo de plan que
ofrece bungalows de 2 dormitorios y 2 baños en el piso superior
con hermosas vistas desde su solárium hasta el mar y las
montañas con vistas de 360 grados de la zona hasta la
encantadora ciudad local de San Juan de Los Terreros también
está disponible. También hay 1º, 2º piso, en un complejo de
apartamentos de lujo de 4 estrellas, a solo unos minutos a pie del
mar, con todas las instalaciones a la mano.
Todavía hay propiedades con llave en mano y nuevas listas para
mudarse con algunas completamente amuebladas, aunque esta
es una opción. Todos los demás apartamentos que estamos
vendiendo actualmente están a solo 5 minutos a pie de las playas
y las instalaciones del complejo, sin embargo, tenemos muchas
propiedades construidas con llave en mano y muy cerca del mar,
y estamos a solo un par de minutos a pie. desde la orilla del mar.
En cada fase hay hermosas áreas verdes y de juegos con
piscinas para niños y para adultos con jacuzzi y piscinas
climatizadas. En el lado de la playa hay encantadores senderos
de ladrillo con características de agua que parecen pequeños ríos
y temas de lagos que parecen continuar siempre hacia la arena y
girar a la izquierda a lo largo de la playa hasta el pequeño pueblo
más cercano de San Juan, que también es un A 5 minutos en
automóvil, que cuenta con supermercados en el mercado de los
domingos y muchas tiendas, bares y restaurantes con
encantadoras callejuelas que bajan hasta la orilla del mar a lo
largo de bahías rocosas e impresionantes vistas. El complejo en
sí mismo donde sea que se encuentre tiene vistas al mar, a las
montañas o al interior, que cuenta con hermosos senderos de
áreas verdes y piscinas, por lo que todos los apartamentos tienen
una vista agradable.
MÁS INFORMACIÓN
Mar de Pulpí es un complejo residencial a pocos pasos de la
playa de Los Nardos, que se extiende por kilómetros. Disfrute del
cálido sol de Andalucía en los jardines junto a la piscina rodeados
de coloridos jardines. Si te apetece refrescarte o nadar para
mantenerte en forma, las piscinas para adultos cuentan con
mucho espacio. Los niños serán absorbidos en su propia
diversión y juegos en el patio de recreo, protegidos dentro del
perímetro asegurado, garantizando su seguridad en todo
momento. Mientras tanto, puedes relajarte y liberarte del estrés
en cualquiera de los jacuzzis calientes, solo para emerger
sintiéndote r...

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Pulpí
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175.000,00 €
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