
Arenal den Castell Playa

Referencia 100386

Complejo cerrado con 6 bonitos pisos, piscina y vistas al mar en

Arenal d'en Castell

 

Habitable:

Sup. util:

Unidades:

Cantidad camas:

Vistas al mar:

449 m²

449 m²

Certificado

enérgetico:

en proceso

Precio: € 1.220.000,-
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Arenal den Castell Playa

Referencia 100386

Descripción del inmueble:

Este complejo cerrado con 6 viviendas es una gran oportunidad para invertir su dinero de manera rentable.

Todas las viviendas ofrecen unas bonitas vistas al mar. La playa de arena de Arenal está a sólo 10 minutos a

pie. El complejo se encuentra al norte, en una zona más tranquila de Arenal.

Actualmente, no hay ninguna construcción en los terrenos contiguos. La piscina comunitaria con zona para

tomar el sol se encuentra en el lado sur de las viviendas y se puede acceder a través de las terrazas de estas,

así como por una entrada lateral.

Los pisos cuentan con 2 plantas: planta baja y primera planta. Cinco de los pisos tienen 2 dormitorios, un

baño, una cocina y una sala de estar con balcón. Una vivienda dispone de 4 dormitorios y 3 baños, cocina, sala

de estar, balcón y una terraza pequeña.

No dude en contactarnos para obtener más información.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Lugar & alrededores:

La ciudad de Es Mercadal se encuentra en el centro de Menorca, a los pies del Monte Toro (358 m), la

montaña más alta de Menorca. Desde aquí se puede ver toda la isla y la costa. Es muy encantadora con sus

pequeñas callejuelas, las típicas casas blancas, el riachuelo y sus puentes. En verano, tiene lugar un grande y

tradicional mercado nocturno artesanal una vez a la semana. Hay muchos negocios familiares pequeños, como

la fábrica menorquina de calzados Avarca.

Es Mercadal es conocido por su gastronomía. En los diversos restaurantes de la ciudad se pueden degustar

platos típicos menorquines. Un conocido restaurante está ubicado en un hermoso y antiguo molino reformado.

Es Mercadal es tradicional y es geográficamente el centro de Menorca, por lo tanto el lugar ideal para ferias y

mercados.

El ambiente es muy rural con muchas granjas, donde se puede comprar el queso menorquín directamente de

los agricultores.

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Hermosa piscina comunitaria Fantásticas vistas al mar desde todo los pisos

Uno de 6 viviendas Salón luminoso y espacioso

Comedor con terraza Cocina totalmente equipada

Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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Luminoso dormitorio doble Baño moderno

Bonitas vistas al mar Área de entrada y corredor

Complejo bien cuidado Vistas desde la calle
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Toda la información como mejor se puede saber, salvo por error durante el periodo de venta. Sirva este documento como un informe previo, las bases legales solo serán validas a traves de un contrato de compra acordado ante Notario.
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