ATICO 3D GRAN TERRAZA DE MAS DE 50M DE ESQUINA
SUPER SOLEADO

Ref: INM-12-1820/1137

Descripcion
Esta vivienda es para los amantes de las las vistas, terrazas y del sol ya que se trata de un ático de 3 dormitorios, 2 baños,
salón y cocina independiente , y una maravillosa terraza super soleada de esquina , donde poder disfrutar del sol durante
todo el año, y de unos espléndidos atardeceres con unas vistas a las salinas de Torrevieja que quitan el aliento. Puesto que
es una terraza tan grande tiene varias zonas bien definidas , una terraza acristalada para las tardes de invierno, para comer,
o relajarse leyendo o simplemente disfrutar de las vistas, un rincon relax, chill out donde estar tranquilamente con amigos, y
otra zona amplia donde poder comer y poner unas tumbonas y disfrutar del sol, y dos pequeños trasteros para guardar el
mobiliario de terraza etc.. La vivienda esta equipada con toldos a lo largo de toda la terraza y con aire acondicionado en los
3 dormitorios. La vivienda es muy luminosa por su orientación Sur y Oeste y porque los 3 dormitorios, el salón y uno de los 2
baños dan a la terraza de esquina.. La vivienda esta en perfectas condiciones para entrar a vivir y disfrutar de ella desde el
minuto 1.. La zona esta dotada de todo tipo de servicios, supermercados, restarurantes, cafeterias, bancos, farmacias, etc y
lo mejor es que se encuentra a menos de 500 metros de Marina Internacional y de a playa del Acequión es decir que puedes
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ir andando al centro sin necesidad de depender de transporte. Tour
Virtual: https://fotos6.apinmo.com/tourvr/?cod=7368794.1137

Características
Tipo: Ático
Año Constr.: 2001
M2. Constr.: 82

Localidad: Torrevieja
Num. Hab. 3

CP: 03180
Núm. Baños: 2

135.000€
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