
 

 

REF 22355 APARTAMENTO 51,000 € 47,500 €

Pueblo Zona tamaño Trama Comisiones Año Precio

San
miguel

de
salinas

Centro
de la

ciudad
2 1.0 noroeste 66 m2 m2 350 € pa 2005

47.500
€



www.villasfox.com Ref. 22355 Descripción 
 

* 15 minutos en auto a la playa * 2 aeropuertos en 45 minutos en auto * Balcón * Vistas a la ciudad *
Cerca de bares y restaurantes * Cerca de campos de golf * Cerca del centro médico * Cerca de escuelas *

Cerca de supermercado * Listado directo con Villas Fox * Amueblado * Orientado hacia el noroeste * Cocina
independiente 

 
Un excelente precio para un moderno apartamento en planta baja en el centro del popular pueblo de San Miguel de Salinas. El

apartamento está ubicado en la planta baja y consta de un pasillo con 2 dormitorios, baño, salón-comedor, cocina independiente
totalmente equipada, balcón cubierto con acceso a través del salón, patio con acceso a través de las puertas del patio desde el
dormitorio principal. Ambos dormitorios tienen armarios empotrados. El apartamento se encuentra junto a la zona de la piscina

comunitaria. La piscina no está actualmente en uso, pero se espera que esté disponible para disfrutar en el futuro. A pocos pasos de
bares, restaurantes, escuelas y tiendas. Una gran oportunidad de inversión para cualquiera que busque un apartamento económico

para disfrutar de vacaciones o vivienda permanente. Llaves en nuestra oficina, ¡así que llámenos hoy para reservar una visita!

Esta fantástica casa es solo uno de los muchos apartamentos, casas adosadas y villas que Villas Fox ofrece a la venta, habiendo sido
designados directamente por los actuales propietarios. Contamos con la mejor selección de propiedades en el área de San Miguel de
Salinas. Nuestra oficina se encuentra en la circunvalación de San Miguel (Ronda Oeste) entre la gasolinera Repsol y el supermercado
Masymas. Estamos abiertos de 9 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y de 10 a.m. a 1 p.m. del sábado, y esperamos hablar con usted
sobre los requisitos locales de su propiedad. También podemos ayudar con números NIE, abogados, cambio de divisas, seguros,

sistemas de alarma avanzados, etc. Pídanos nuestra guía de compra detallada. San Miguel de Salinas es una ciudad española muy
popular a solo 7 km de las playas de Orihuela Costa y rodeada por un hermoso campo que incluye campos de cítricos y almendros y el

parque nacional de Sierra Escalona justo en nuestra puerta. Puede caminar y andar en bicicleta por millas a lo largo del canal que
corre justo al lado de la ciudad. Hay una gran variedad de bares y restaurantes, tanto españoles como internacionales (¡casi 30 en el

centro de la ciudad solo, lo que significa que el evento anual de la carrera de tapas es muy popular!). Si busca un destino de
vacaciones o un lugar para vivir todo el año, San Miguel es una excelente opción ya que cuenta con todas las comodidades (escuelas
primarias y secundarias con excelente reputación, bancos, centro de salud que nunca cierra, 3 farmacias, grandes piscina al aire libre,

estadio de fútbol y atletismo, campo de fútbol 5, canchas de tenis, canchas de pádel, canchas de básquetbol,   petanca, tazones de
corona verde, etc.) y una mezcla saludable de vecinos españoles y extranjeros. El ritmo de vida es suave y relajante, y los precios en
los bares tienden a ser más razonables que en la costa (una copa de buen vino tinto del barril le costará 50 céntimos en algunos de
los bares). ¡El mercadillo semanal de los miércoles es una gran oportunidad para abastecerse de frutas y verduras frescas, jamones,

quesos, aceitunas, ropa y zapatos cultivados localmente, etc., antes de tomar una copa y tapas en una de nuestras agradables
tabernas! Hay un buen servicio de taxi local y los autobuses salen varias veces al día a Torrevieja, Orihuela y Murcia. El aeropuerto de
Alicante está a unos 40 minutos en coche y Murcia. y los precios en los bares tienden a ser más razonables que en la costa (una copa

de buen vino tinto del barril le costará 50 céntimos en algunos de los bares). ¡El mercadillo semanal de los miércoles es una gran
oportunidad para abastecerse de frutas y verduras frescas, jamones, quesos, aceitunas, ropa y zapatos cultivados localmente, etc.,
antes de tomar una copa y tapas en una de nuestras agradables tabernas! Hay un buen servicio de taxi local y los autobuses salen

varias veces al día a Torrevieja, Orihuela y Murcia. El aeropuerto de Alicante está a unos 40 minutos en coche y Murcia. y los precios
en los bares tienden a ser más razonables que en la costa (una copa de buen vino tinto del barril le costará 50 céntimos en algunos de
los bares). ¡El mercadillo semanal de los miércoles es una gran oportunidad para abastecerse de frutas y verduras frescas, jamones,

quesos, aceitunas, ropa y zapatos cultivados localmente, etc., antes de tomar una copa y tapas en una de nuestras agradables
tabernas! Hay un buen servicio de taxi local y los autobuses salen varias veces al día a Torrevieja, Orihuela y Murcia. El aeropuerto de

Alicante está a unos 40 minutos en coche y Murcia. Ropa y zapatos, etc., antes de tomar una copa y tapas en una de nuestras
amistosas tabernas. Hay un buen servicio de taxi local y los autobuses salen varias veces al día a Torrevieja, Orihuela y Murcia. El

aeropuerto de Alicante está a unos 40 minutos en coche y Murcia. Ropa y zapatos, etc., antes de tomar una copa y tapas en una de
nuestras amistosas tabernas. Hay un buen servicio de taxi local y los autobuses salen varias veces al día a Torrevieja, Orihuela y

Murcia. El aeropuerto de Alicante está a unos 40 minutos en coche y Murcia.

La información anterior se proporciona solo como guía y no podemos responsabilizarnos de ningún error.


