Tecnohouse
C/ Fuego, 1 bajo 3
Orihuela Costa
Teléfono: 630337703
Teléfono 2: 965322828
E-mail: info@tecnohouse.es

Referencia: On18077
Tipo Inmueble: Villa Independiente
Operación: Venta
Precio: 410.000 €
Estado: Nuevo

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Torrevieja
Provincia: Alicante
Cod. postal: 3183
Zona: Cabo Cervera

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

134
0
227
42
3
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
0
2
No
Si
No

armarios:

3

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Porcelánico

Eléctrico
2018
Exterior
0

Descripción:
Residencial Mi Cala es un conjunto de 6 villas independientes. Modelo Mediterráneo tradicional de la Costa Blanca. Este
residencial está situado en Torrevieja, justo en frente de Cala la Zorra, un entorno totalmente natural donde disfrutar del baño,
snorkel y los largos paseos por la costa. La villas tienen piscina de 8X4 y jardín privado. Con 4 dormitorios, 3 baños con suelo
radiante y 1 aseo, solárium de 42 m2, terraza de 11m2, porche y posibilidad de sótano (50.000 €) Aparcamiento en parcela. La
entrega en 15 meses tras el primer pago. Maravillosas vistas, proporcionadas por su espectacular solárium, vistas a nuestra
PLAYA DE LOS LOCOS, es la playa perfecta para los amantes de las playas amplias y largas en las que poder pasear de
manera sosegada. Cuenta con multitud de servicios complementarios que harán a toda la familia disfrutar de un día de sol y
playa perfecto. Buen ejemplo de ello son los chiringuitos de los que dispone y la disposición de poder con tan solo caminar
unos minutos, encontrarse con la playa de los locos, además de hidropedales y gran cantidad de rampas accesibles, una playa
para todos. Cuenta con las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001, y con el galardon de Qualitur y Bandera Azul.

