Piso en venta
Piso en venta en San Pedro del Pinatar, Murcia

Piso en venta en San Pedro del Pinatar,
Murcia
Dormitorios: 1
Aseos: 1
Metros construidos: 73
Metros útiles: 58

Descripción
Apartamento "con vistas al mar", situado en Urbanización
Residencial La Pineda, en primera línea de playa en el Mar
Menor, Lo Pagán de San Pedro del Pinatar, Murcia.
Porque disfrutar de paseos por la playa es posible, de ir a
terrazas de restaurantes y bares en compañía de la familia y
amigos, de hacer esas compras diarias; todo esto es fácil sin
necesidad de sacar el coche del garaje de este acogedor y
funcional apartamento.
Está distribuido en HALL-Recibidor, SALON-COMEDOR, un
DORMITORIO, COCINA, CUARTO DE BAÑO completo y
TERRAZA-MIRADOR.
Además dispone de una amplia PLAZA DE GARAJE, situada en
la planta semisótano del edificio y TRASTERO anexo al mismo,
ambos con cerramiento y acceso propio.
A este apartamento le corresponde el uso de TERRAZA COMUN
( de 374 m2 ) situada en la última Planta del inmueble a la que se
accede por la escalera común; así como Patio Ajardinado común
en Primera Planta de acceso al Portal comunitario. La
Urbanización consta de Video-vigilancia y de varios accesos
privados, así como el directo a la playa.
Recientemente pintado y reformado el cuarto de baño con bañera
de suelo, con nuevas contraventanas e instalación de Aire
Acondicionado. La Cocina está amueblada y equipada con
electrodomésticos; dos frigoríficos, vitrocerámica, microondas,
campana extractora de humos y horno y una cómoda barra
integra la cocina en el salón-comedor.
Todo esto permite el uso inmediato de este apartamento luminoso
y soleado, tanto como vivienda vacacional como residencial.
Con todos los servicios próximos; tanto pequeños comercios
como grandes Centros Comerciales, Centros Médicos y gran
Hospital Público de los Arcos, entidades bancarias, numerosos
Centros de Ocio ( Campos de Golf, Cines, gran oferta de
Restaurantes entre otros) así como gran variedad de restaurantes
y bares con terrazas, y andando a la arena de la playa sin
necesidad de coche.
Porque la Costa Cálida permite disfrutar del Sol Mediterráneo los
360 días de año así como numerosas playas con el distintivo de
Bandera Azul de reconocimiento de Calidad a nivel Europeo.
Excelentemente comunicado por Autovía con Murcia y Alicante,
ciudades con Estaciones de Tren, de Autobuses y Aeropuertos
Nacionales (Murcia y Alicante ).
Estaré encantada de poder enseñarle esta acogedora casa con
Vistas al Mar, espero su llamada.

Ubicación
Provincia: Murcia
Localidad: San Pedro del Pinatar
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75.000,00 €
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