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

Referencia: Ch2046
Tipo Inmueble: Chalet Pareado
Operación: Venta
Precio: 109.950 €
Estado: Seminuevo

Dirección del inmueble: Enrico Caruso Urbanización Jardín
del Mar VI 42
Puerta: Planta: 0
Población: Torrevieja
Provincia: Alicante
Código Postal: 3184
Zona: Torrevieja

M² Construidos:

83

Dormit.:

3

Ascensor:

No

Suelo:

Gres

M² Útiles:

70

Baños:

2

Amueblado:

Si

Aire:

Frío/Calor

M² Parcela:

0

Aseos:

0

Piscina:

Si

Agua caliente:

Individual

M² Terraza:

25

Armarios:

3

Trastero:

Si

Combustible:

Gas Natural

Orientación:

Sur

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

3

Zonas verdes:

Si

Construc. años:

1999

€ Comunidad:

0

Garajes:

1

Patio:

Si

Datos adicionales:
Chalet pareado en Jardín del Mar VI, con entrada para coche, solárium, jardín, terraza y piscina comunitaria en una magnífica
zona rodeada de todos los servicios y a tres minutos en coche de las mejores playas.
La vivienda es toda exterior, dispone de tres dormitorios, uno de ellos en planta baja, lo que le otorga más posibilidades de uso
y comodidad a la vivienda, un baño, cocina independiente con acceso a parcela, precioso salón con salida a porche y amplia
parcela con entrada para coche y trastero con lavandería. En la planta superior disponemos de dos dormitorios mas, otro baño
y acceso a otra terraza. Y desde dentro subiendo por unas escaleras, llegamos a un gran solárium con vistas despejadas y
perfecto para tomar el sol. Además el residencial cuenta con piscina y zonas verdes comunitarias. Se vende amueblado,
equipado con aire acondicionado y calefacción con caldera de gas.
No deje de visitar esta vivienda con sol durante todo el día, lista para entrar a vivir y perfecta para disfrutar durante todo el año
o en sus vacaciones familiares. Su localización a pie de todos los servicios como Carrefour, Centro Comercial Habaneras,
restaurantes, farmacia, cines, colegios... a pocos metros del parque natural con rutas de senderismo y a 3km de las mejores
playas como La Mata, Punta Prima, Guardamar hacen de esta casa, el lugar perfecto para vivir todo el año o disfrutar de unas
cómodas vacaciones en la Costa Blanca.

