Atico en venta
Atico en venta en Vera, Almería

Atico en venta en Vera, Almería
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 119
Metros útiles: 55

Descripción
Apartamento de 65 m2, con 2 dormitorios, 2 baños, amueblado,
armarios empotrados, enorme solárium de 55 m2. Tiene entrada
directa desde la calle, con cancela individual.
En urbanización cerrada, a menos de 350 metros de la playa,
situado en la zona residencial de Las Buganvillas, con todo tipo
de servicios y comercios a su alrededor. La urbanización Nueva
Medina es una de las más atractivas y mejor mantenidas de Vera
Playa y destaca por su gran ubicación y privacidad, y cuenta con
zonas comunes ajardinadas y 2 magníficas piscinas. El
apartamento se compone de salón comedor con cocina semi
abierta totalmente equipada, 2 dormitorios dobles con armarios
empotrados, 2 cuartos de baño (uno de ellos en suite) y una
terraza a la que se accede desde el salón comedor. Además, este
ático cuenta con un espectacular solarium de más de 55 m2 con
un enorme potencial dado su tamaño y su privacidad y en que se
ha construido un gran trastero de unos 15 m2. La playa y los
comercios cercanos quedan a solo un paseo o a escasos minutos
en coche. Cercanía a los pueblos costeros colindantes de
Garrucha y Mojácar, a menos de 5 y 10 minutos respectivamente,
y muy bien conectado con la autovía A-7 y el aeropuerto de
Almería.
Precio Actual Impuestos (8% ITP)= 92.880 €. Este precio no
incluye gastos de notaría y registrales. Los tipos aplicados son los
más altos, pudiendo el comprador, por sus características,
beneficiarse de algunas deducciones fiscales. Tiene disponible en
nuestra oficina el D. I. A. de la vivienda.

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Vera

86.000,00 €
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