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

Referencia: Ch20176
Tipo Inmueble: Chalet Independiente
Operación: Venta
Precio: 229.000 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Orihuela Costa
Provincia: Alicante
Cod. postal: 3189
Zona: Villamartin

En trámite

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

190
0
350
0
3
3
0

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

No
Si
1
1
Si
Si
No

armarios:

5

amueblado:

Si

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

Gres
Frío/Calor
Gasoil
2004
Exterior
30

Descripción:
Magnifico chalet independiente cerca del campo de golf de Villamartin, la vivienda se encuentra distribuida en dos plantas, en
la planta baja nos encontramos garaje, un despacho, amplio salón, lavandería, un dormitorio y un baño, también tiene una
escalera que da acceso a la planta principal de la vivienda, en esta planta tenemos amplia cocina americana, salón-comedor,
dos dormitorios uno con baño privado y un porche acristalado. En su parcela dispone de una piscina, zona de barbacoa y
jardín. También cuenta con varios trasteros, calefacción por caldera, aire acondicionado, muebles...
Vivienda estratégicamente bien situada por su proximidad a varios campos de golf...
Villamartin se ha convertido en los últimos años, en una de las zonas más demandadas de Orihuela Costa, al sur de la Costa
Blanca. No solo cuenta con una gran variedad de servicios pensados para el ocio, sino también para aquellos que buscan
disfrutar del mar durante todo el año, a 5 km de las mejores playas de Orihuela Costa: Playa de Aguamarina, Playa Flamenca,
Playa La Zenia, Playa de Cabo Roig... Villamartín cuenta con un importante campo de golf de prestigio internacional. Disfruta
de uno de los Centros Comerciales más grandes de la provincia y los accesos por carretera la sitúan a poco más de media
hora del aeropuerto de Alicante o al de Murcia..
No deje pasar esta gran oportunidad y póngase en contacto lo antes posible.

