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Ref: 2873

PISO EN EL EJIDO
Piso en venta en Ejido sur (El Ejido)

Descripción
Piso en venta de 91,23 m2 y 3 dormitorios en El Ejido, en la provincia de Almería. Esta vivienda fue construida en 2001 y cuenta con muy
buenas comunicaciones, tanto por transporte público, constando con varias paradas de autobús a pocos metros ), como privado. Además, a
pocos metros de distancia tiene acceso directo a la nacional N-340a. Localizado en un tranquilo barrio residencial con numerosos servicios
(pequeños comercios, supermercados, restaurantes, parques, bancos, gasolineras, estación de autobuses, etc.), el activo es un valor que
se rentabilizará desde el primer momento: ya sea como inversión familiar o para destinar a alquiler por temporadas. El inmueble se localiza
dentro de la urbanización "Las Acacias" y presenta la siguiente distribución: 3 dormitorios, cocina, salón, un baño y terraza. Por ello, y dado
que la demanda de su localización y la evolución del precio medio del m2 en la zona ha sido rentable en los últimos años, el posicionamiento
de esta propiedad en venta le ofrece muchas posibilidades. Descúbralas. Con los servicios prestados podrá encontrar la vivienda que
necesita y asegurar su inversión con el mejor de los asesoramientos especializados. Empiece ahora mismo pidiendo más información. Un
responsable cercano a usted le atenderá personalmente.

Características
Generales

Equipamiento

1ª planta
3 Plantas
Ascensor
1 Salón
3 Dormitorios
1 Baño
1 Terraza (4 m2)
Lavadero

Cocina independiente
Agua caliente individual
Portero automático

Situación
Zona urbana
Exterior

Cerca de
Calidades
Solería de cerámica
Carpintería de aluminio
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Superficies

Escuelas
Hospitales
Comercios
Restaurantes

Comunicaciones

Constr.: 91 m2
Útil: 75 m2

Bus

Estado
Año de construcción: 2001
Buena conservación

Precio

95.550 €
1,050 €/m2

Calificación energética
G

Situación y Entorno
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