Granaloft Agencia Inmobiliaria
Calle Sol 9 Bajo, (Correduría Oval)
Granada
phone: 696784559
e-mail: emilia@granaloft.com

reference: IE9982CCCOS
property type: flat
sale/rent: for sale
price: 89.900 €
condition: Buen estado

address: REAL 119 PORTAL 2 EDIFICIO SANTA BARBARA 119
Nº: Cfloor: 1
town: Torrenueva
province: Granada
postal code: 13740
zone: Playa

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
72
54
0
0
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
no
0
0
no
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
RECIENTE CONSTRUCCION EN LA PLAYA!!! Quieres disfrutar de tranquilad sin renunciar a bajar y encontrar en mar a tus
pies??? Una vivienda hecha para disfrutar, nueva recogida y con espacio para que tengas lo justo y puedas disfrutar de tu
merecido descanso. A tan solo 10 metros podrás empezar a relajarte en la orilla del mar, su localización en una calle tranquila,
sin trafico rodado, y además a un paso del supermercados, ayuntamiento y todo lo que puedas necesitar... Llegas después de
una larga semana de trabajo, descansas y te levantas a tu ritmo, bajas a tomar un café, recorres su maravilloso paseo
marítimo y llevas unos churros porque los niños seguro que se han despertando y tienen hambre, recoges tu coqueto
apartamento y ya estas dispuesto para bajar y disfrutar de la fantástica playa, cuando llega la hora de volver a casa a comer
esa maravillosa ensaladilla que dejamos preparada, hacemos una pequeña parada y nos tomamos una cerveza fresquita con
una buena tapa en el bar junto a la playa. Después de comer, aprovechamos la tranquilidad de nuestra calle para echar una
buena siesta, y así tomar fuerzas para el resto del día, ha sido un fin de semana intenso y cargado de energía para empezar la
semana.... Un fantástico refugio, donde lo necesitas , en tu presupuesto y junto al mar.... Te estaba esperado!!!

