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

Referencia: Ch20106
Tipo Inmueble: Finca de Recreo
Operación: Venta
Precio: 780.000 €
Estado: Estado de origen

Dirección del inmueble: Los Balcones
Puerta: Planta: 0
Población: Orihuela Costa
Provincia: Alicante
En trámite

Código Postal: 3189
Zona: Los Balcones

M² Construidos:

323

:

Ascensor:

No

Suelo:

M² Útiles:

0

:

Amueblado:

No

Aire:

:
M² Terraza:

0

Orientación:
Construc. años:

1990

Aseos:

0

:

Agua caliente:

Armarios:

0

Trastero:

Si

Combustible:

Ext./Int.:

Exterior

Terrazas:

0

Zonas verdes:

No

€ Comunidad:

0

Garajes:

0

Patio:

No

Datos adicionales:
Esta finca totalmente vallada y ubicada en un entorno único dispone de 18.850 m2, en la actualidad no existe propiedad como
esta.
Esta construcción de 1990 está repartida en 323 m2 y orientada sobre una estructura de una sola planta.
Se distribuye de la siguiente manera:
- Recibidor con dos entradas privadas
- Salón comedor con chimenea
- Cocina totalmente equipada con zona de despensa y galería
- 4 Dormitorios 3 de ellos de gran dimensión y con armarios empotrados y 1 comúnmente utilizado como dormitorio de servio
con terraza propia y vistas a la zona exterior y laguna
- 2 Baños completos y amplios
En su exterior puedes disfrutar de:
- Piscina
- Zona chill out
- Zona de cultivo
- Zona de ocio
- Garaje cerrado
- Pozo en desuso
Necesita algunas remodelaciones pero la casa tiene grandísimas posibilidades, tanto para uso particular como profesional.
La vivienda es completamente exterior por lo que puedes disfrutar de sus cuatro orientaciones. También cuenta con agua y luz
propia, de manera legal constando en escritura.
Cabe destacar su magnifica orientación, la cual te permite situarte en Torrevieja y San Miguel a 2´ en coche y a tan solo 20 km
se encuentra el aeropuerto.
Posibilidad de alquilar con opción a compra.
SOLICITA MÁS INFORMACIÓN Y TU VISITA SIN COMPROMISO.

