Veracosta
C/ Extremadura, 171
Isla Cristina
phone: 600686829
e-mail: info@veracosta.es

reference: 244-1
property type: house
sale/rent: for sale
price: 170.000 €
condition: Buen estado

address: Arnau
Nº: floor: 0
town: Isla Cristina
province: Huelva
postal code: 21410
zone: Avenida España

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
198
0
0
30
3
2
1
4

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
2
yes
no
no
yes

floor:
terrazzo
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Magnífica casa cerca de la PLAYA con GARAJE y gran TERRAZA. Una estupenda oportunidad para poder tener por fin la
independencia que tanto buscabas. Una vivienda donde reina la amplitud y que además cuenta con una terraza semicubierta
tipo Loft, presume de extras como placas solares y aire acondicionado. Se distribuye de la siguiente manera: En la planta baja
está situado el local diafano, con una superficie de 112 m2, que está destinado a garaje de motos, pudiendo la persona que
compre si le interesa optar por mantener el alquiler mensual del que se obtienen jugosos beneficios. En la primera planta se
encuentra la vivienda que dispone de amplio recibidor, salón comedor, salita, patio, tres habitaciones, espaciosa cocina y dos
baños completos, uno dentro de una de las habitaciones tipo suit. Pero aún hay más, en la terraza que se encuentra en la
segunda planta, nos encontramos un pequeño apartamento tipo ático-lof acristalado, con un cerramiento especial que posibilita
disfrutar de la terraza en todo su esplendor, dejando una buena parte al descubierto para poder estar al aire libre y disfrutar de
nuestra brisa marinera, está totalmente equipado con aire acondicionado y aseo. La vivienda además se queda tal y como
está, cabe mencionar que se encuentra bien servida de electrodomésticos: dispone de 2 lavadoras, 3 frigoríficos (uno de alta
gama), 2 lavavajillas, y secadora. Las habitaciones cuentan con ventiladores de techo y tiene un buen termo de gas de apoyo
para las placas solares. Sin duda una gran casa que dejará cubierta tus necesidades más esenciales, para disfrutar de la
comodidad y amplitud sin preocuparte de nada. Tiene la ventaja de que se encuentra cerca de los servicios necesarios y a la
vez a muy poca distancia de la playa. Podrás disfrutar de agradables veladas en la terraza en compañía de la familia y amigos
sin preocuparte del espacio. Una gran ocasión sin lugar a dudas para tener una vivienda de una vez al completo. Es el
momento que tanto estabas esperando!

