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

Referencia: On16188
Tipo Inmueble: Apartamento
Operación: Venta
Precio: 165.000 €
Estado: Nuevo

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

En trámite

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

90
0
0
0
3
2
0

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

Si
Si
1
1
No
Si
No

armarios:

2

amueblado:

No

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

Porcelánico
Individual
Eléctrico
2019
Exterior
0

Descripción:
LLAVE EN MANO!!!! Complejo de estilo moderno con apartamentos de 3/2 dormitorios y 2 baños con amplías terrazas y
fabulosos solárium. GREEN HILLS esta concebido para disfrutar de la playa, el sol y la tranquilidad, cerca de todos los
servicios. Diseñado para disfrutar nuestro maravilloso clima mediterráneo. En Green Hills usted podrá relajarse durante todo el
año en nuestra zona de spa con piscina climatizada, sauna y gimnasio. Disfrute de las espectaculares vistas a la zona verde
natural y protegida desde los amplios balcones o desde la gran tarima flotante ubicada en la zona de piscina. Para los más
deportistas el complejo dispone de una piscina semi-olímpica. Los niños podrán disfrutar en la zona de juegos o en piscina tipo
playa.
GREEN HILLS se encuentra ubicada en una zona privilegiada, a tan solo 2 kilómetros de la playa de La Zenia, una de las
mejores playas de la Costa Blanca. En una zona consolidada y con todos los servicios al alcance de la mano tales como
supermercados, farmacias, transporte público, bancos, con buenas conexiones y a tan solo 500 metros de la entrada a la
autopista AP-7.El centro comercial Zenia Boulevard, uno de los más grandes de la comarca con más de 80.000 metros
cuadrados esta a tan solo 1 kilómetro de distancia. Tres de los mejores campos de golf de 18 hoyos como son el Real Club de
Golf de Campoamor, Golf Villamartín y Las Ramblas de Campoamor se encuentran se encuentran a tan solo 2 kilómetros del
complejo.
En el precio va incluida una plaza de garaje subterráneo. Puerta de acceso a vivienda blindada. Suelo radiante eléctrico en
aseos, opcional resto vivienda. Una plaza por vivienda en sótano del edificio, con acceso a planta vivienda desde
ascensores(incluida en el precio de la vivienda). Trasteros en sótano opcional. Complejo comunitario vallado con amplias
zonas ajardinadas.
Precios desde 165.000 €

