
LV729: 3 Habitación Duplex en venta en Palomares, Almería

Palomares: Dúplex con buena presentación, situado en una tranquila calle residencial y al final de una fila de 7
propiedades similares, cerca de la playa y todos los servicios. En cuanto al espacio exterior, la propiedad cuenta con un
jardín delantero orientado al suroeste con vistas al mar, un patio trasero, una terraza en el dormitorio principal y un
solárium en la azotea con vistas al mar. Construida en tres plantas, la propiedad se compone a nivel de calle de; Salón-
comedor con chimenea, cocina con acceso al patio y lavadero, y un aseo con ducha. Unas escaleras hacia abajo desde la
sala de estar, llevan a un espacioso dormitorio y a un garaje integrado, adecuado para al menos dos coches. Las escaleras
de la sala de estar también conducen a la parte de arriba, donde se encuentra la habitación principal con armarios
empotrados, terraza orientada al suroeste y cuarto de baño en-suite, un dormitorio doble y un baño familiar. Construida
en 2003, la propiedad cuenta con aire acondicionado reversible en todas las habitaciones, y mosquiteras en  puertas y
ventanas.

Área local

Palomares es una localidad y pedanía española perteneciente al municipio de Cuevas del Almanzora, en la provincia de
Almería. Está situada en la parte oriental de la comarca del Levante Almeriense. En plena costa mediterránea, cerca de esta
localidad se encuentra la desembocadura del río Almanzora y los núcleos de Vera-Playa, Villaricos, Cabuzana, Las Rozas,
Las Herrerías, Desert Spring Golf y La Algarrobina. La zona tiene como principales actividades económicas el turismo, el
sector agropecuario y la pesca. 

El mar Mediterráneo baña el litoral del municipio de Cuevas del Almanzora a lo largo de un tramo de 14 kilómetros y al
interior de 263 kilómetros cuadrados. La costa accidentada e irregular, intercalada con bahías de arena poco profundas, es
ideal para hacer snorkel y tomar el sol. Villaricos es un pequeño pueblo de pescadores en esta costa, con un puerto y un
puerto deportivo, y una variedad de acogedores bares de tapas, tiendas y restaurantes. El pueblo de Cuevas del Almanzora
se llama así por las muchas cuevas que alguna vez estuvieron habitadas en el valle del río Almanzora, y de hecho, algunas
están habitadas hasta el día de hoy. Hoy Cuevas es un mercado próspero y una ciudad agrícola con una economía en auge
y un rápido crecimiento económico. Reconocido en Andalucía por sus celebraciones de Semana Santa, Semana Santa, el
casco antiguo de Cuevas tiene un cierto encanto. Hay museos con artefactos que datan del Neolítico y la iglesia es
magní ca. El municipio también alberga Desert Springs Golf Resort, un campo de golf de Arizona al estilo del desierto, que
goza de renombre mundial.

 El actual emplazamiento de Cuevas fue elegido por diferentes culturas y civilizaciones que han escrito la historia

✓ 3 Dormitorios ✓ 3 Baños ✓ 235,98m² Tamaño de construcción
✓ 116m² Tamaño de la parcela ✓ No hay Piscina ✓ Amueblado según inventario
✓ Aire Acondicionado ✓ Terraza ✓ Solarium de azotea
✓ Garaje ✓ Cerca de una playa ✓ Cerca de un campo de golf
✓ Jardín ✓ Vistas al mar ✓ 5 minutos conducir a una playa
✓ 10 minutos conducir a las tiendas ✓ IBI: 400,05€ Anualmente ✓ Basura: 35,38€ Cada 3 meses

165.000€
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