REF: # 7704

CALPE/MORAIRA (BENISSA COSTA)

INFO

DESCRIPCION

Una moderna villa a construir, en un enclave natural único, con
impresionantes vistas al mar y al Peñón de Ifach, cerca de las ciudades
de Benissa, Calpe y Moraira. Una urbanización situada en la zona
residencial Racó de Galeno, seleccionada por su ubicación, orientación
y vistas al mar, la villa está diseñada para ser adaptada específicamente
a esta parcela. Un diseño exclusivo, con carácter propio, integrado en su
entorno y diseñado para disfrutar de las vistas del mar y del maravilloso
clima mediterráneo. Dividida en una sola planta, lo que la convierte en
una casa práctica y funcional. Desde el vestíbulo de entrada se accede
al vestíbulo con el aseo de invitados, donde a la izquierda se encuentran
las 3 habitaciones dobles. La habitación principal tiene un baño
individual con vestidor y los dormitorios contiguos comparten un baño. A
la derecha accedemos a la zona de la sala de estar, donde encontramos
la cocina totalmente equipada que está abierta al comedor y a la sala de
estar, desde donde se tiene acceso directo a la terraza. También hay
una lavandería/cuarto de servicio. En la terraza encontramos la piscina

PRECIO:

980.000 €

TIPO:

Villa

CIUDAD:

Calpe/Moraira
(Benissa costa)

HABITACIONES:

3

Baños:

2

Construidos ( m 2
):

193

Parcela ( m2 ):

1.596

Terraza ( m2 ):

-

Años:

-

Planta:

-

MENSAJE

-

con una zona de relax para disfrutar del sol o para comer fuera en la
barbacoa. También hay un baño exterior.La casa está rodeada de
jardines y en la parte trasera está la entrada principal, con una pérgola
para dos coches. * Hay una versión extensa del proyecto. Precio
1.090.000 euros. No dude en pedirnos más información.

CERTIFICADO ENERGETICO

VISTAS
Panoramico
Vistas al mar

"OUR EXPERIENCE IS YOUR GUARANTEE"

