Veracosta
C/ Emiliano Cabot, s/n Centro Comercial La Plaza, bajo-2
Isla Cristina
Tlf.: 600686829
Email: info@veracosta.es

Referencia: 9-7
Tipo Inmueble: Piso
Operación: Venta
Precio: 98.000 €
Estado: Buen estado
Efic. Energ.:
_________________________________________________________________________________
Ubicación del inmueble:
Población: Isla Cristina
Provincia: Huelva Código Postal: 21410
Zona: Playa de la Gaviota
M² Construidos:
M² Útiles:
M² Parcela:
M² Terraza:
Orientación:
Construc. años:

70
0
0
2
10/15

Dormit.:
Baños:
Aseos:
Armarios:
Ext./Int.:
€ Comunidad:

2
2
0
0
Exterior
90

Ascensor:
Amueblado:
Piscina:
Trastero:
Terrazas:
Garajes:

Si
No
Si
No
1
0

Suelo:
Terrazo
Aire:
Agua caliente:
Combustible:
Zonas verdes: Si
Patio:
No

Datos adicionales:
En una de las mejores zonas de Isla Cristina, Piso en 2ª Línea de playa con preciosas vistas al club náutico y a al mar desde
la azotea del edificio. Es una 1ª planta con ascensor, se encuentra en un edificio bien cuidado que cuenta con piscina para
adultos y pequeños con socorrista, zonas ajardinadas y pista de Padel , siendo el único edificio de la localidad que ofrece este
extra. Dispone de 2 habitaciones con armarios empotrados, amplio salón, 2 baños completos, cocina independiente y
espacioso armario en la entrada. El piso presume de gran luminosidad y ventilación por su estupenda orientación mirando al
mar. La vivienda ideal para combinar cercanía al mar con espacios de ocio, además de precioso entorno natural para dar
paseos con bonitas vistas. Un lugar para perderse y desconectar del estrés diario. Isla Cristina es un pueblo de la costa de
Huelva que cuenta con 12 km de playas de arenas finas, nuestra costa ofrece unos exquisitos pescados y mariscos y como
no es famosa por su gamba blanca. Encontrarás todo tipo de actividades marítimas, podrás disfrutar de nuestros preciosos
atardeceres dando un paseo por barco, o visitar el campo de golf de Islantilla que cuenta con 27 hoyos, donde se celebran
campeonatos a nivel europeo. Tiene una ubicación clave a tan sólo 7 km del Algarbe portugués, a poco más de 1 hora del
Parque Nacional de Doñana y del Andévalo. Una mezcla perfecta entre mar y montaña donde relajarse a lo grande.
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