REF: APA_731
Apartamento en el corazón de Playa del Inglés, con
vistas al mar
Tipo de propiedad: Apartamento
Zona: Playa del Inglés
Nº dormitorios: 1

Comunidad: 110 €
Nº baños: 1

M2: 0

Precio: 178.000 €

Una verdadera oportunidad que no suele aparecer muy a menudo en el mercado!~ ~ Apartamento ubicado en
el corazón de Playa del Inglés, a 200 metros del centro comercial Yumbo, a 500 metros del centro comercial
Cita, cerca de todos los servicios y de todo lo que Usted pueda necesitar. Destaca por estar ubicado en la
última planta del complejo, por lo que cuenta con más tranquilidad y sobre todo - con vistas al mar. Por si
fuera poco, los sistemas de electricidad y de fontanería en el apartamento han sido recientemente
reformados, así que no tendrá que preocuparse Usted de su reforma. Además, el apartamento se vende con
todos los muebles y electrodomésticos incluidos - listo para entrar a disfrutar de todas sus ventajas y de todo
lo que Playa del Inglés le pueda ofrecer.~ ~ El apartamento cuenta con un amplio dormitorio con dos camas
eléctricas nuevas, un cuarto de baño con una cómoda ducha y con lavadora, una cocina americana con
microondas y frigorífico y un salón que, aparte de los muebles estándar, incluye también un sofá-cama extra,
una smart TV y un escritorio. Tanto el salón como el dormitorio cuentan con el acceso directo a la terraza, a
través de puertas de cristal isolado. Desde allí podrá Usted disfrutar del sol, admirando las vistas al mar, al
jardín comunitario muy bien cuidado y a la piscina comunitaria. ~ ~ El complejo cuenta además con una zona
de parking comunitario dentro del mismo, todo un lujo estando en Playa del Inglés. El complejo dispone
también de una amplia piscina comunitaria, una zonas comunes muy bien cuidadas, peluquería,
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The apartment has a large bedroom
with two new electric beds, one bathroom with a comfortable shower and a washing machine, a kitchenette
with a microwave and fridge and a living room that, apart from standard furniture, also includes an extra sofa
bed , a smart TV and a desk. Both the living room and the bedroom have a direct access to the terrace,
through insulated glass doors. From there you can enjoy the sun, admiring the sea views, the well-kept
community garden and the communal pool.~ ~ The complex counts with a community parking area, a luxury
being in Playa del Ingles. It also has a large communal swimming pool, a well-kept common areas,
hairdresser, supermarket, restaurant, reception and elevators.~ ~ Everything you can wish and more.~ Do
not hesitate to contact us for more information and to visit this unique property with such a privileged location.~
~ ** Note:~ The use of the property will be in any case subject to the current legislation.~ The price does not
include the taxes, legal fees and expenses of the sale, among them the property transfer tax ( equivalent to
6.5% or 1% in case of first purchase, plus its corresponding VAT tax in this case ), land register fees, notary
fees and after-sale administration.~ The information about the property is subject to possible errors and
involuntary changes.~

