# 0278, PISOS EN VENTA EN TORREVIEJA
CENTRO

Vendida. € 70.000,00

Calle Patricio Zammit, Torrevieja, 03182, Torrevieja, Alicante,
España, Alicante

INFORMACIóN BáSICA:
Dormitorio/s : 3
Baño/s
: 2

Amplio piso de esquina, (eran cuatro dormitorios) con fachadas a Levante y a Sur, en uso. Todo exterior.
Torrevieja es una ciudad y municipio costero de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana,
España. Situado en el sur de la provincia, dentro de la comarca de la Vega Baja del Segura, se encuentra
situada a orillas del Mediterráneo, en un paraje de alto valor paisajístico y ecológico por sus lagunas
salineras. Con 106.839 habitantes , es la quinta ciudad en número de habitantes de la Comunidad Valenciana,
la tercera de la provincia de Alicante, solo superada por Alicante y Elche, y la primera de la comarca de la
Vega Baja. La actividad económica de Torrevieja se basa principalmente en el turismo residencial y los
servicios. En estas últimas dos décadas Torrevieja ha pasado de ser un tranquilo pueblo de vacaciones de
temporada, a una ciudad con numeroso servicios. La mayoría de la población que trabaja en el sector
terciario, principalmente en el turismo y en el comercio. Torrevieja tiene una costa muy cuidada y variada,
desde la playa de la Mata a Cala Pitera ( cala Cabo Cervera, Cala de la Zorra, Cala de la Higuera, playa de los
Locos, Cala Palangre, Playa del Cura, Piscinas Naturales, Playa del Acequión, y Cala Ferris) por otra parte
dispone de un numeroso y estratégico programa de fiestas y actividades para que cuidar y entretener a su
turismo todo el año( Carnaval, Semana Santa, Feria de Abril, Hoguera, fiestas Marineras, Veladas de
Habaneras en la playa, fiesta de la Vendimia, fiestas de Santa Cecilia, fiestas patronales,...). Pisos en venta en
Torrevieja centro Amplio piso de esquina, (eran cuatro dormitorios) con fachadas a Levante y a Sur, en uso.
Todo exterior. En zona de primera residencia, con todos los servicios a pie de calle, y a pocos metros de la
playa (300 m). Mínimo mantenimiento. Sin ascensor. Se contempla la posibilidad de alquilar con opción a
compra. Antonia M Andreu Síguenos en Google+
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SUPERFICIES:
Superficie : 135
útil
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Número de plantas : 1
INSTALACIONES:
Instalaciones generales:
Frigorífico,Microondas,Lavadora,

