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

reference: 814-LEPANTO
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 170.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: 0floor: 3
town: La Puebla de Farnals
province: Valencia
postal code: 46137
zone: tranquila

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

80
75
0
11
2
1
1
3

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

yes
yes
1
1
no
yes
yes
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
east
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 60

description:
Espectacular apartamento!!!!, ubicado en una de las zonas más tranquilas y exclusivas de la playa de la Puebla de Farnals, en
uno de los mejores complejos . El apartamento se encuentra en perfecto estado y listo para entrar a vivir. La vivienda tiene
80m². Consta de un salón comedor, con salida a una amplia terraza de 11 m². Tiene 2 habitaciones dobles, 2 baños completos
(1 en suite), cocina independiente totalmente equipada y lavadero. Además, dispone de 1 plaza de estacionamiento. Al
inmueble no le falta ni un solo detalle, carpintería de madera , armarios empotrados con cajoneras a medida, puerta blindada,
aire acondicionado frío/calor por conductos, luces led en toda la vivienda, ventanales de aluminio con Climalit, persianas y
mosquiteras en todas sus ventanas. La vivienda es totalmente exterior, con una maravillosa ventilación cruzada, y una especial
iluminación, lo que proporciona una agradable e inimaginable frescura.e la playa Puebla de Farnals, por lo que las viviendas,
sus instalaciones y zonas comunes son excepcionales. Tiene una gran piscina para adultos (con zona para niños) rodeada de
césped y sombrillas, con zona de barbacoa junto a la misma, así como zonas comunes con espacios de ocio. La Puebla de
Farnals está ubicada en l Horta Nord, situada a 13 km de Valencia ciudad (A tan solo 10 minutos en coche). Con entrada/salida
directa a la circunvalación de valencia por la autovía V-21. Su playa de fina arena está dotada con todo tipo de servicios e
instalaciones deportivas, servicios de duchas, sombrillas, socorrista y personal de ayuda para personas con movilidad
reducida. Además, la zona dispone de toda clase de servicios como centro de salud, supermercados, farmacia, tiendas y
restaurantes, recogida de niños en transporte escolar y transporte público, parques infantiles, estaciones de deporte y pipicans.
Si estás buscando una nueva vivienda, no pierdas esta maravillosa oportunidad.. CE: D

