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Roquetas De Mar
Almería

Ático de tres dormitorios y dos ba¦os. Se encuentra situado
en un edificio de obra nueva de cuatro alturas, que dispone
de ascensor, ubicado en municipio de Roquetas de Mar,
provincia de Almería.La vivienda se distribuye en hall, cocina,
salón-comedor, tres dormitorios y dos ba¦os. Cuenta con
puerta de entrada normal, carpintería exterior de aluminio
lacado blanco, ventanas correderas con acristalamiento
climalit y persianas de pvc. Cocina sin amueblar. Ba¦os
completos. Paredes alicatadas en cocina y ba¦os. Suelos de
gres. Carpintería interior en madera. Se encuentra en una
zona con buenos accesos por carretera, rodeado de

Piso

viviendas de las mismas características, situado cerca del

Calle Las Marinas, 10, 3 º A, 4740,
Roquetas De Mar (Almería)

con nivelalto de servicios tales como comercios, centro de

centro histórico a pocos minutos de la costa. Zona tranquila,
salud, colegios, institutos, oficina de correos.

Descripción

Superficie:118.03

m2

Ático de tres dormitorios y dos ba¦os. Se encuentra situado
en un edificio de obra nueva de cuatro alturas, que dispone

Referencia catastral
4389215WF3648N0018QW

de ascensor, ubicado en municipio de Roquetas de Mar,
provincia de Almería.La vivienda se distribuye en hall, cocina,
salón-comedor, tres dormitorios y dos ba¦os. Cuenta con
puerta de entrada normal, carpintería exterior de aluminio
lacado blanco, ventanas correderas con acristalamiento
climalit y persianas de pvc. Cocina sin amueblar. Ba¦os
completos. Paredes alicatadas en cocina y ba¦os. Suelos de
gres. Carpintería interior en madera. Se encuentra en una

Precio: 125.700 €

zona con buenos accesos por carretera, rodeado de
viviendas de las mismas características, situado cerca del
centro histórico a pocos minutos de la costa. Zona tranquila,

Nº Activo:____6028931

con nivelalto de servicios tales como comercios, centro de
salud, colegios, institutos, oficina de correos.

Infórmate en www.haya.es/cajamar o
llamando al 901 11 77 88

