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

reference: 21138
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 309.000 €
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Guardamar del Segura
province: Alicante
postal code: 3149
zone: El Raso

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

In process
125
0
258
0
3
3
0
0

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
0
0
no
yes
no
no

floor:
porcellaneous
air conditioner:
preinstalled
hot water:
centralized
fuel:
orientation:
antiquity:
2021
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
A tan sólo 2 km de la playa, en un entorno privilegiado del parque
natural de Laguna Salada, está ubicado el complejo SaliSol Park. Está en el sur de Costa Blanca, cerca de Guardamar del
Segura, famoso por sus dunas y pinadas vírgenes. Las brisas del mar, los pintorescos colores del atardecer sobre el lago, los
pinos, los naranjos y eucaliptos crean una paz y tranquilidad de la que ya disfrutan muchos vecinos. Desde hace una década
que lleva construida la urbanización El Raso y el complejo SaliSol Park es su guinda final. No hay más suelo disponible para
edificar cerca de La Laguna. La oportunidad es ahora o
nunca.
La urbanización SaliSol Park 2 se compone de 42 villas individuales.
El modelo mas popular es Silvia de 125 m2. Cada una de estas villas tiene una parcela entre 160 m2 y 312m2, donde se
puede disfrutar de un amplio jardín, porche y piscina de 6 x 3 m. Una terraza con vistas
panorámicas a los naranjos y a la Laguna. Solárium de 31 m2 con pérgola fácilmente convertible en 4º dormitorio. El exterior
de la villa tiene un diseño moderno y en el interior encontramos un ambiente cálido y acogedor. Hemos diseñado una cocina
amplia con una barra que la separa del salón, baños completamente equipados. La villa tiene suelo radiante en los baños,
vestidor abierto, preinstalación del aire acondicionado por conductos. Todo ello incluido en el precio. Hay muchos detalles que
se puede personalizar, sin cargo o por un precio extra. Sólo hay una forma de apreciarlo, visitar la villa piloto.
Precio desde 309.000 €

