House&Project Ibiza
C/San Jaime 82-2ºA
Sta. Eulalia
Tlf.: 871112674
Tlf. 2: 616090437
Email: smsproibiza@gmail.com
Email 2: info@houseandprojectibiza.com
Referencia: 442-H233
Tipo Inmueble: Casa
Operación: Venta
Precio: 350.000 €
Estado: Buen estado

Dirección del inmueble: 1
Puerta: Planta: 0
Población: Vejer de la Frontera
Provincia: Cádiz
En trámite

Código Postal: 11159
Zona: Playa del Palmar

M² Construidos:

90

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

Baños:

2

Amueblado:

No

Aire:

M² Parcela:

1000

Aseos:

0

Piscina:

No

Agua caliente:

M² Terraza:

0

Armarios:

0

Trastero:

No

Combustible:

Orientación:

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

Si

Construc. años:

€ Comunidad:

0

Garajes:

0

Patio:

No

Datos adicionales:
Parcela de 1000 m2. Se venden dos bonitas casas en la misma parcela en El Palmar, muy cerca de la playa,
Primera casa: Tiene una superficie de 90 m2, con porche de 25 m2.
Dispone de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, amplio salón y terraza de 90 m2 con increíbles vistas al mar.
Exterior con barbacoa, trastero, ducha y parking privado.
Segunda casa: Tiene una superficie de 50 m2. Cuenta con 2 dormitorios, 1 baño, cocina y salón.
Es de nueva construcción y se entrega amueblada.
Exterior con barbacoa, ducha y parking privado.
Una zona privilegiada para pasar sus vacaciones o vivir todo el año y disfrutar de las bonitas playas, en una zona tranquila, a
tan solo 700 mts. de la playa, muy cerca de todos los servicios de supermercados, farmacia, bares, restaurantes, etc.
La playa del Palmar es un pequeño paraíso que se encuentra en Vejer de la Frontera, considerada como una de las playas
más naturales y con ambiente rural único, además de ser una de las mejores para hacer surf y estar rodeada de una de las
zonas turísticas con más encanto. Un paraíso de playa que atrae a miles de turistas cada año.

