Spain Invest
Centro comercial Mil palmeras. Avenida de francia
Orihuela
Tlf.: 607340856
Tlf. 2: 637254084
Email: info@spaininvest.es
Referencia: 503B
Tipo Inmueble: Apartamento Bajo
Operación: Venta
Precio: 169.500 €
Estado: Seminuevo

Dirección del inmueble:
Puerta: Planta: Baja
Población: Pilar de la Horadada
Provincia: Alicante
En trámite

Código Postal: 3190
Zona: mil palmeras

M² Construidos:

70

Dormit.:

2

Ascensor:

Si

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

Si

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

30

Armarios:

2

Trastero:

Si

Combustible:

Eléctrico

Orientación:

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

1

Zonas verdes:

Si

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Garajes:

1

Patio:

No

Datos adicionales:
Piso en planta baja con amplia terraza en el residencial RIOMAR XI. La vivienda tiene 2 habitaciones, 1 baño completo con
hidromasaje, cocina independiente con galería, 1 aseo, salón y 30m2 de terraza. Todas las habitaciones disponen de armarios
empotrados y aire acondicionado frío/calor. La vivienda fue construida por la promotora inmobiliaria TM con más de 45 años de
experiencia en el sector inmobiliario. El edificio dispone de ascensor que comunica directamente la vivienda con el garaje y
trastero incluidos en el precio. En cuanto a la urbanización, destacar que RIOMAR XI es un complejo residencial totalmente
privado, con acceso directo a la playa de Mil Palmeras, pistas de tenis, piscina, 2 jacuzzis, pistas multiusos, jardines y zona de
juegos infantiles. Desde la propia urbanización usted podrá acceder andando directamente a la Playa de Mil palmeras, es una
playa de arena fina, de fácil acceso, galardona con el distintivo de Bandera Azul desde 1999. Esta playa limita al norte con la
playa de Vista Mar/Cañada Hermosa y al sur con La Playa de Rio Seco. La localidad de Mi palmeras se encuentra muy cerca
de dos puertos deportivos como son el Club Náutico de Campoamor y el Club Náutico de La Torre de la Horadada. También si
le gusta el golf a 10 minutos en coche podrá jugar en el Club de Golf Lo Romero situado en El Pilar de la Horadada, el Club de
Golf de Campoamor o del Club de Golf de Las Ramblas, todos ellos con 18 hoyos. A unos 5 km se encuentra el Centro
Comercial Zenia Boulevard, con más de 140.000 m2 de tiendas abanderadas por firmas internacionales y restaurantes.
Respecto a las comunicaciones, a 45 km tenemos el aeropuerto internacional de Corvera (Murcia) y a unos 60 km el
aeropuerto de el Altet (Alicante) con destinos a toda Europa. ¡Llame ahora o envíe un email con sus datos para fijar una cita y
visitar la propiedad!.

