Tecnohouse
C/ Fuego, 1 bajo 3
Orihuela Costa
phone: 630337703
phone 2: 865793838
e-mail: info@tecnohouse.es

reference: Ap19316
property type: apartment Bajo
sale/rent: for sale
price: 159.900 €
condition: Buen estado

address: Cabo Santa Maria, Royal Park
Nº: 53floor: Baja
town: Orihuela Costa
province: Alicante
postal code: 3189
zone: Lomas de Cabo Roig

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

91
0
0
0
3
2
0
3

In process
elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

yes
yes
0
1
no
yes
no
yes

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
east
antiquity:
2008
outward/inward:
outward
community fees/month: 97

description:
Presentamos este apartamento planta baja de tres dormitorios y dos baño muy soleado con jardín privado de unos 72m2 en
Residencial Royal Park, en Cabo Roig, Orihuela Costa. En la entrada encontramos amplio salón comedor, cocina equipada
con lavadero, tres dormitorios y dos baños. Royal Park es un residencial muy conocido en la Urbanización Lomas de Cabo
Roig ya que cuenta zonas verdes, piscina comunitaria, gimnasio y SPA. La vivienda se vende amueblada con
electrodomésticos y en perfecto estado. El residencial es una de las mejores zonas de Orihuela Costa y está muy cerca de la
playa. Cerca de todos los servicios necesarios para vivir, una zona de ocio con gran variedad gastronómica con bares y
restaurantes. La localización de esta vivienda es inmejorable para aquellas personas que les guste el golf, ya que tiene varios
campos de golf a pocos Km como, Villamartin, Las Ramblas, Campoamor y el premiado Las Colinas Golf Country Club y uno
de los centros comerciales más grandes de Europa llamado Zenia Boulvard con más de 150 tiendas. No deje pasar esta gran
oportunidad de estrenar vivienda en una de las zonas más demandadas de la costa.

