Tecnohouse
C/ Fuego, 1 bajo 3
Orihuela Costa
Tlf.: 630337703
Tlf. 2: 965322828
Email: info@tecnohouse.es

Referencia: On18059
Tipo Inmueble: Bungalow Bajo
Operación: Venta
Precio: 157.000 €
Estado: Nuevo

Dirección del inmueble: Cesar Mateo Cid. Residencial
Breezes
Puerta: Planta: 0
Población: Torrevieja
Provincia: Alicante
En trámite
Código Postal: 3183
Zona: Aguas Nuevas

M² Construidos:

68

:

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

:

Amueblado:

No

Aire:

:
M² Terraza:

10

Orientación:
Construc. años:

2019

Aseos:

0

:

Armarios:

2

Trastero:

Ext./Int.:

Exterior

€ Comunidad:

0

Porcelánico

Agua caliente:

Individual

No

Combustible:

Eléctrico

Terrazas:

1

Zonas verdes:

Si

Garajes:

1

Patio:

No

Datos adicionales:
Residencial Breezes, Aguas Nuevas, Torrevieja, Costa Blanca, Alicante. Este complejo de estilo mediterráneo consta de
bungalows de plantas altas (con dos dormitorios y dos baños con 64.30 m2 construidos y 53.50 m2 de solárium desde
170.000€). Plantas bajas (con dos ó tres habitaciones y dos baños, desde 68.80 m2 construidos y con 10 m2 de jardín
delantero y 20 m2 de jardín trasero desde 157.000€). Y quads (de tres habitaciones con tres baños, desde 97.50 m2
construidos, con 15.20 m2 de solárium y 33 m2 de jardín + 26 m2 de porche desde 220.000€).
A destacar:
- Puerta acceso a vivienda blindada.
Armarios empotrados según plano.
Cocina amueblada y equipada con frigorífico, vitrocerámica, horno eléctrico, lavadora y extractor.
- Encimera de silestone ó similar.
Agua caliente sanitaria con captador solar y acumulador eléctrico.
Grifería monomando y sanitario vitrificado de primera calidad.
Suelo radiante eléctrico en baños.
Antena colectiva y pre-instalación de telefonía.
Rejas en ventanas exteriores de planta baja.
Planta de aparcamiento en interior de recinto.
Complejo comunitario vallado con zonas ajardinadas , piscina comunitaria con jacuzzi calefactado y piscina de niños.
El Residencial Breezes es un complejo totalmente cerrado con piscina comunitaria y jacuzzi donde poder disfrutar del tiempo
libre y del excelente clima mediterráneo. Cerca de todos los servicios como supermercados, bares, centros comerciales,
restaurantes, transporte publico y sólo a 5 minutos en coche de la playa de La Mata. El residencial ideal para estancias largas
ó cortas con materiales de alta calidad.

