# 0037, APARTAMENTOS SEGUNDA MANO
TORREVIEJA MUY CéNTRICO

Vendida. € 52.000,00

San Gabriel, 1 3º C, Torrevieja, 03182, Torrevieja, Alicante,
Spain, Alicante

INFORMACIóN BáSICA:
Dormitorio/s : 1
Baño/s
: 1

Apartamentos segunda mano Torrevieja muy céntrico
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 Este apartamento está en el centro tradicional de Torrevieja, cerca del puerto, junto al Paseo
Juan Aparicio, a un paso del Teatro, el Palacio de la Música, la Iglesia Arciprestal de la Inmaculada, Iglesia
Sagrado Corazón de Jesús, el centro cultural Virgen del Carmen, la biblioteca, correos, el ayuntamiento...etc,
en una zona muy comercial, donde se concentra un número importante de entidades bancarias, notarias,
abogados, médicos especialistas, peluquerías, salones de belleza, bares, restaurantes, cafeterías, heladerías.
Está en una tercera planta, en un edificio con pocos vecinos, cuenta con dos piezas a la calle y se distribuye
en salón comedor- cocina, baño, dormitorio, y terraza. Dispone de buenos acabados ( alicatado pincelado,
carpintería lacada en blanco, suelo de mármol, encimera de granito), aparatos aire con bomba de calor y
electrodomésticos. Antonia M Andreu
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SUPERFICIES:
Superficie : 60
útil
INFORMACIóN DE LA
CONSTRUCCIóN:
Número de plantas : 1
INSTALACIONES:
Instalaciones generales: Aire
acondicionado central,Calentador
eléctrico,Frigorífico,Lavadora,

