MN Ninot Gestión Inmuebles
C/ Mayor, 21-3A
Castellón
phone: 669782486
e-mail: monica@ninotinmuebles.com

reference: 19
property type: apartment
sale/rent: for sale
price: 265.000 €
condition: reformed

address:
Nº: esquinerofloor: Baja
town: Benicasim
province: Castellón
postal code: 12560
zone: Escuela Vela

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
85
0
0
18
2
1
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
1
no
yes
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
south
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 85

description:
Singular apartamento en venta, zona escuela de vela donde se pueden practicar deportes nauticos, con una magnifica playa
de arena natural.
Urbanización con piscina, jardin y pista de tenis.
Entorno con servicios de restauración, parada de bus, supermercado, a 10 minutos andando del Pueblo de Benicasim. 20
minutos en coche campo de golf, puerto deportivo, parque acuático.
Totalmente reformado, muy cómodo y practico para para vivir todo el año.
Orientado Norte-Sur con lo que tiene ventilación cruzada.
Condiciones específicas: INFORMACIÓN NO AVALADA NI GARANTIZADA POR MN NINOT INMUEBLES. De acuerdo al
Código de Consumo, nuestra labor es de intermediación, por lo que la información y actualización que contiene este anuncio
informativo, sobre la venta del inmueble que identifica, así como su precio, no está garantizada ni avalada por MN NINOT
INMUEBLES ni vincula a la misma y carece de validez contractual, siendo ésta facilitada por el propietario y por tanto de
iniciativa particular y ajeno a esta empresa. Aunque procuramos no cometer errores al cargar los datos en los formularios de
esta web, este anuncio podría contenerlos. El precio indicado puede sufrir variación sin previo aviso.
En todos los casos los precios expuestos son más impuestos y gastos derivados de la transmisión del inmueble, así como los
honorarios de inmobiliaria. 2% del precio de venta

