Piso en venta
Piso en venta en Orihuela Costa, Orihuela, Alicante

Piso en venta en Orihuela Costa, Orihuela,
Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 92
Metros útiles: 87

Descripción
En pleno corazón de Playa Flamenca (Orihuela Costa) y tan sólo
600 metros de la playa, se vende apartamento a estrenar con
amplia terraza y vistas a la piscina. La vivienda se distribuye en 2
habitaciones, salón comedor, terraza, cocina con galería y 1
baño. Incluye también el precio una plaza de parking para 1
coche.
El apartamento se ubica en un exclusivo residencial dotado de
amplias zonas verdes ajardinadas, piscina para adultos y piscina
infantil, gimnasio, sauna y jacuzzis climatizados, zona de juegos
infantiles y zona de aparcamiento para bicicletas.
En sus alrededores encontramos todo tipo de servicios,
superficies de alimentación, cafeterías, farmacias y múltiples
tiendas. Las playas de Orihuela Costa se encuentran a tan sólo
600 metros, como Playa Flamenca, La Playa de la Estaca o La
Playa de la Zenia.
A pie de la urbanización se dispone de un carríl bici que nos
permite recorrer con seguridad el Sur de la Costa Blanca, desde
Torrevieja hasta Las Salinas de San Pedro del Pinatar situadas
en la Región de Murcia. Tambien podremos practicar el golf, en
algunos de los campos cercanos como el Club de Golf de
Villamartin, el Club de Golf de Campoamor o Las Ramblas Club
de Golf.
Las comunicaciones por carretera con los pueblos costeros son
muy buenas y a través de la autopista AP7 podremos visitar
grandes ciudades como Alicante, Murcia o Cartagena.
Sin lugar a duda, un lugar ideal para vivir y relajase en familia
durante las vacaciones.
Fecha de entrega: Julio 2020
Atendemos con cita previa, puede reservar su cita enviando un
email o llamando por teléfono.

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Orihuela
Zona: Orihuela Costa

195.000,00 €
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