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Ref: kf943699

Price: 140,000€
Apartment
Pilar De La Horadada
2
2
80m² Build Size
40m² Plot Size
Pool: Yes

New residential estate in Pilar de la Horadada town, close to amenities, shops and more,
completed in march 2021, there are top and ground floors available from 140.000 euros.
communal pool with views, gardens, excellent quality build.
27 Viviendas - Apartamentos planta baja y planta alta (con solarium - vista al mar)
Planta Baja desde 140.000 euros + IVA
Planta Alta desde 160.000 euros + IVA
FECHA DE ENTREGA: Marzo 2021
Nuestro nuevo se encuentra en Pilar de la Horadada, uno de los lugares mas atractivos
de la Costa Blanca. Con sus playas de arena Blanca y con todos los servicios a tan
...(Ask for More Details!)
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New residential estate in Pilar de la Horadada town, close to amenities, shops and more, completed in march
2021, there are top and ground floors available from 140.000 euros.
communal pool with views, gardens, excellent quality build.
27 Viviendas - Apartamentos planta baja y planta alta (con solarium - vista al mar)
Planta Baja desde 140.000 euros + IVA
Planta Alta desde 160.000 euros + IVA
FECHA DE ENTREGA: Marzo 2021
Nuestro nuevo se encuentra en Pilar de la Horadada, uno de los lugares mas atractivos de la Costa Blanca.
Con sus playas de arena Blanca y con todos los servicios a tan solo 5 minutos a pie. Una de las mejores
playas de la zona se encuentra a 3 Kilometros del Residencial, los cuales puede recorrer en un agradable
paseo por la rambla, que le llevara directamente a la playa de las Higuericas.
Este residencial consta de 27 viviendas, con orientacion Sur- Oeste, con vistas a la zona comunitaria de
piscina y a la Rambla, lo que hace de este residencial un extraordinario lugar para deleitarse con su
ubicacion.
Campos de Golf, centros comerciales, actividades acuaticas y toda una vida en el Mediterraneo al alcance
de sus manos.

Email: info@myinmo.com
UK +44 333 022 0135

Web: www.1casa.com

