Apartamento
2 dormitorios
Un cuarto de baño
71 m²
REF: ME 1907

Garrucha

87.000€

Este apartamento esta a la venta en el corazón de Garrucha, Almería, Andalucía en un edificio
moderno. La propiedad consta de: 2 dormitorios y 1 cuarto de baño con una ducha grande.
Hay armarios empotrados en los dormitorios. Hay acceso a la terraza con orientación oeste
desde el salón y una escalera interna que sube a una azotea grande privada con vistas
encantadoras de 360º del mar y del pueblo.
El precio incluye todos los muebles. Tiene ascensor.
Esta propiedad está muy cerca del supermercado Lidl y a menos de 5 minutos a pie del paseo
marítimo junto al mar. Garrucha tiene un montón de tiendas, restaurantes y otros negocios
además de un centro médico y escuelas.
Garrucha es un animado pueblo en la costa mediterránea con un puerto de pesca y turistas
mayormente en los meses de verano.
Las otras localidades de Mojácar, Vera y Turre están a 10 minutos en coche y hay autobuses
locales que conectan un pueblo al otro. Garrucha se jacta por ser 'la capital de mariscos de la
Costa de Almería'. La pesca es la industria principal y la principal fuente de ingresos de la
zona, El puerto se extiende por el pueblo y se utiliza para actividades comerciales y de ocio y
los visitantes pueden observar el pescador de carga llegando con su carga después de un día
en el mar. Garrucha tiene amplias playas de arena, que se extienden a lo lejos, ideal para
tomar el sol, practicar deportes o simplemente para dar paseos. La playa del pueblo tiene una
bandera azul, la única ciudad en Europa que ha sido galardonado con la prestigiosa bandera
azul. Almería goza de un clima soleado con 320 días al año de sol glorioso.
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