Piso en venta
Piso en venta en San Juan de Alicante, Alicante

Piso en venta en San Juan de Alicante,
Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 118
Metros útiles: 90

Descripción
Este piso de 2 habitaciones y 2 baños se encuentra situado en la
zona más emblemática de San Juan pueblo, en Alicante; 2 calles
más arriba está la calle principal, LA RAMBLA. A 2 km está
Carrefour San Juan y a 2,2km está el Hospital Universitario San
Juan de Alicante. Andando 10 minutos está el Centro Comercial
Cines Ana de San Juan con restaurantes y bares. A 4 minutos en
coche llegará a conectar con autovía A70.La construcción de esta
urbanización es de 2009 y cuenta con la energía limpia solar que
suministra el calentador de agua a todas las viviendas, estando
este gasto incluida en el pago trimestral de comunidad. También
dispone de preinstalación del aire acondicionado, aunque si
dejamos las ventanas (con mosquiteras) abiertas corre una brisa
agradable en toda la casa. La orientación de este inmueble es
Suroeste por lo tanto durante todo el año en el patio de 14 m2,
donde dispone de Barbacoa y totalmente privado, disfrutará de
frescor mediterráneo. En el salón comedor junto el rincón de
estudio gozará de una tranquilidad inmensa en fin de semana. En
frente hay una guardería. En la cocina está todo equipado con
electrodomésticos de buenas marcas. Los propietarios venden
esta casa con todos los muebles incluidos (donde se aprecia su
elegancia en las fotos o durante las visitas al inmueble). En la
terraza de la Urbanización está la piscina para disfrutar de la vista
panorámica y el sol mediterráneo más cerca del cielo. La plaza
del garaje puede aparcar perfectamente un coche mediano más
una moto y dispone de un trastero de aproximadamente 3 m2.
Por su ubicación y sus características es ideal para uso propio o
alquilar a los universitarios por larga temporada para obtener una
rentabilidad sobre 5,5% anual. Ven a visitarlo, No dejen escapar
esta gran oportunidad!.

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: San Juan de Alicante

138.000,00 €
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