Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Vera, Almería

Chalet Adosado en venta en Vera, Almería
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 90
Metros útiles: 75

Descripción
Vivienda amplia y cómoda para vivir todo el año o disfrutar de tus
vacaciones en familia. Se encuentra a tan solo cinco minutos en
coche de la playa, en la reconocida urbanización Alandalus
Resort en Vera playa. Este dúplex adosado está ubicado en
esquina justo enfrente de la piscina, orientada hacia el noreste.
Se accede por un portón hacia el porche de 8m² y tiene una zona
ajardinada privativa de 40m². Cuenta con un salón - comedor muy
luminoso. La cocina es amplia; está totalmente equipada y tiene
un lavadero con ventana lo que hace que tenga mucha
ventilación. En la planta baja también hay un dormitorio completo
con su armario empotrado, un baño con ducha y además un
trastero que ocupa toda la parte de abajo de la escalera. Por
estas escaleras se sube a la segunda planta donde se encuentran
los otros dos dormitorios, ambos dobles, un segundo baño y una
gran terraza de unos 21m² desde donde disfrutar de hermosas
vistas a la piscina y jardines de esta exclusiva urbanización. La
vivienda tiene aire acondicionado con bomba de calor y frío e
incluye una plaza de aparcamiento techada dentro de la misma
urbanización (nº 28). La vivienda se vende sin muebles.
La zona está convenientemente ubicada cerca de otras
poblaciones, pues en un radio de entre 3 y 8 km, se encuentran
otras poblaciones tales como El playazo, Garrucha, Palomares
Vera pueblo, Villaricos y Mojácar. El supermercado está a tan
solo 200m, así como la parada de bus y un par de restaurantes.
La estación del AVE estará muy cerca de la zona, lo cual será un
plus de valor para las viviendas de la zona.
Precio Actual + Impuestos = 160.920 Euros (8% ITP). Este precio
no incluye gastos de notaría y registrales. Los tipos aplicados son
los más altos, pudiendo el comprador, por sus características,
beneficiarse de algunas deducciones fiscales. Tiene disponible en
nuestra oficina el D. I. A. de la vivienda.

Ubicación
Provincia: Almería
Localidad: Vera

155.000,00 €
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