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VENTAS

ALMERIA SUR. Casa independiente de

casi 400m2 const., zona Ciudad Jardín, am-

plio salón de 60m2,cocina de 28m2, gran

bodega, amplia cochera, 2 salones, 4 dor-

mitorios, 3 wc, suelo de madera Junquer,

Vestidor, A/A, A/E, terraza de 50m2,porche

de unos 60m2, toda la vivienda en alta ca-

lidad y a unos 200 metros de la Playa.

Ref.0099. Precio:835.000 euros.

NOVEDAD!!!! Viviendas realizadas  con

CONTENEDORES MARINOS. Diseños

modernos y de gran calidad, se pueden Hi-

potecar como una vivienda convencional.

Precio a Partir de 600€ m2. Entregas en un

plazo de unos tres meses aproximado. Muy

Novedoso y  con una gran aceptación. In-

fórmese y se sorprenderá.

AGUADULCE NORTE. Local comercial,

zona muy transitada en C/ Sonora, de 70

m2 Zona muy comercial. Precio. 49.000

euros  Ref 2222.

AGUADULCE NORTE. Triplex muy amplio,

al lado del colegio Saiz Sanz, a 100 metros

de la Avenida principal, con  4 dormitorios,

gran salón con chimenea, Sótano para 3

coches y mas amplitud, también aparte en

Sótano , Jardín de unos 100m2 aprox con

zonas verdes, acceso al Solariun con bue-

nas vistas. Precio 220.000 euros. Ref.8712.

AGUADULCE  CENTRO. Dúplex de 4 dor-

mitorios, 2 wc, terrazas, amplio porche, esta

en buen estado en la zona  de los cines de

verano, cochera muy amplia y piscina. Ref

8100  Precio:175.000 euros.

LA JUAIDA. VIATOR - BAJADA TOTAL

DE PRECIO!!! Parcelas Urbanizables de

500m2 y 1.000m2 con pozo privado de

agua y luz a pie de parcela. PRECIO IM-

PRESIONATE: 56.000€ las dos Ref 7777.

ALMERIA CENTRO. Piso al lado de la

puerta de Purchena, planta 6ª, buenas vis-

tas, Luminoso, 3 dormitorios, 2 wc, ascen-

sor, Semi-reformado, patio lavadero. Precio:

109.000 euros Ref.0999.

AGUADULCE SUR. La Hacienda. CHALET

en muy buen estado, esta bien diseñado tanto

interior y exteriormente, Parcela de 700m2 y

400m2 de vivienda construida en dos plantas

y semisótano, salones de 70m 2m, todos los

espacios son muy amplios, piscina de diseño,

palmeras adultas y gran variedad de plantas,

esta ubicado en un buen entorno y muy cerca

del mar. Precio: 850.000 euros. Ref.9111.

AGUADULCE SUR. Paseo Marítimo. Piso en

primera línea de playa de 3 dormitorios, 2 wc,

reformado y listo para entrar a vivir, vistas al

mar, aire acondicionado, terraza amplia y

plaza de garaje a 20 metros de la playa. Pre-

cio:240.000€. Ref.1249.

AGUADULCE NORTE. Local comercial, zona

muy transitada en C/ Sonora, de 70 m2 Zona

muy comercial. Precio. 49.000 euros  Ref 2222.

ENVIA GOLF. Chalet procedente de entidad

bancaria con 590 m parcela. vivienda de

100m2, porches, 2 d y 2 wc, preciosas vistas

al mar, zonas verdes. Precio  162.500 euros

Ref.7654.
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