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Ref: A298

PISO VISTAS AL MAR EN LAS PISCINAS NATURALES DE LA
PLAYA DEL CURA
Piso en venta en Las Piscinas Naturales (Torrevieja)

Descripción
En Torrevieja se vende impresionante piso con magníficas vistas directas al mar en venta en primera línea del Paseo Marítimo y Piscinas
Naturales en Torrevieja. El piso se encuentra en la tercera planta del edificio La Paz XV, que tiene una amplia entrada con acceso para
minusválidos y dos ascensores. La vivienda en total tiene 135 m2 construidos, distribuidos en entrada- hall, cocina independiente equipada
con electrodomésticos modernos de alta calidad, lavadero-galería cerrada y acristalada, salón con acceso a la terraza, dos baños completos,
tres amplios dormitorios con armarios empotrados, uno de ellos con baño en-suite, y el de matrimonio con vistas al mar y salida a la terraza
principal, que mide 13 m2 y tiene impresionantes vistas al mar y Paseo Marítimo. El precio incluye plaza de garaje en el mismo edificio de
21,49 m2, donde fácilmente caben dos coches. El piso se vende amueblado, tiene climatización frío/calo con regulación independiente de la
temperatura de cada estancia, persianas eléctricas de aluminio, toldo eléctrico. Ideal vivienda para disfrutar plenamente de la vida al lado del
mar.

Características
Generales

Equipamiento

3ª planta
5 Plantas
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
2 Baños
4 Armarios empotrados
1 Terraza (12 m2)
Lavadero
Garaje compartido
Mascotas

Amueblado
Cocina independiente
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación
Teléfono
Wifi
Adaptado a minusválidos
Portero automático

Calidades
Superficies

Solería de cerámica
Acristalamiento climalit
Carpintería de aluminio
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Constr.: 135 m2
Útil: 110 m2

Estado
Excelente conservación

Suministros
Agua
Luz

Precio

400.000 €
2,963 €/m2

Calificación energética
78 kwh/m2

Situación
Exterior
Orientación oeste
Vistas al mar

Situación y Entorno
Paseo Juan Aparicio. 03182, Las Piscinas Naturales, Torrevieja (Alicante)

Datos de contacto
Viviendas en Torrevieja
+34 606 846 393
info@viviendasentorrevieja.com
Calle del Mar, 03182, Torrevieja (Alicante)
viviendasentorrevieja.com

