M & L Inmobiliaria
C/ Carabelas, 1 Edif. Tritones1
Playa Puebla de Farnals
phone: 637463842
phone 2: 961461723
e-mail: marafincas@gmail.com

reference: 768-remo-(desde SEP)
property type: apartment
sale/rent: for rent
price: 550 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: La Puebla de Farnals
province: Valencia
postal code: 46137
zone: 2 linea

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

In process
70
0
0
0
2
1
0
2

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

yes
yes
0
1
no
yes
yes
no

floor:
terrazzo
air conditioner:
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 50

description:
Vivir a 1 minuto de la playa y a 10 minutos de Valencia.
¿Quieres vivir a un paso de la playa y estar a la vez cerca de la capital?
Apartamento reformado en uno de los complejos con más servicios de la zona. Consta de una pistas de tenis, unas piscinas,
parques con columpios para los peques, jardines con césped y zonas arboladas,
El piso se encuentra en la cuarta planta, tiene 70 metros cuadrados que se reparten en dos habitaciones, un baños, cocina y
terraza de unos 8 metros cuadrados con la mejor orientación. Todas las estancias son bastante generosas.
La Pobla Playa es un pequeño pueblo incrustado en la misma costa y tiene todos los servicios que pueda necesitar una
persona para tener una vida de calidad, eso sí, sin el ajetreo de la metrópoli.
Gran cantidad de buenos restaurantes, horchaterías, farmacias, bancos.. . Tiene un paseo marítimo genial lleno de ambiente
con pubs, bares, puerto deportivo, una feria para los niños.. .
No es solo una zona de veraneo, es una zona diga para vivir todo el año y disfrutar de una mejor calidad de vida además de
aire puro y fresco de la mar.
Ven a visitarla y lo valorarás.

