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

reference: 21209
property type: chalet Pareado
sale/rent: for sale
price: 159.950 €
condition: Buen estado

address:
Nº: 787floor: 0
town: Orihuela Costa
province: Alicante
postal code: 3189
zone: Villamartin

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

In process
96
0
100
20
4
2
0
3

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

no
yes
0
1
no
yes
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
individual
fuel:
orientation:
antiquity:
2005
outward/inward:
outward
community fees/month: 21

description:
Precioso chalet pareado en Residencial Torregolf, cerca de Villamartin, Orihuela Costa, Alicante. La vivienda dispone de 3
dormitorios y 2 baños, ademas tiene un patio habilitado con habitación, cocina independiente, jardín de 100m2 aprox con
entrada para vehículo, un balcón y solárium. La vivienda se encuentra en muy buen estado de conservación, cuenta con
toldos, rejas, placas para el abastecimiento de electricidad y un sótano que sirve con trastero. El residencial además tiene
zonas ajardinadas y piscina comunitaria. La urbanización de Villamartín es ya una autentica ciudad Mediterránea con una
amplia infraestructura de servicios. Desde hace 40 años es un atractivo destino turístico en el ámbito de golf. Como era de
esperar de un complejo residencial de este calibre, todo tipo de servicios está bien desarrollado: Colegios internacionales,
oficina de correo, varios centros comerciales, a 5 minutos en coche está el centro comercial más grande de la provincia de
Alicante llamado Zenia Boulevard con restaurantes, bares, tiendas de moda, supermercados, bancos, farmacias, etc. La
urbanización Villamartín fue creada alrededor de uno de los más prestigiosos campos de Golf de la Costa Blanca. El Club de
Golf de Villamartín, es hogar de una comunidad cosmopolita e internacional. A poca distancia de la urbanización se encuentran
otros tres Campos de Golf: Las Ramblas, Campoamor y La Finca. Pero no es solo un paraíso para los jugadores de Golf, ya
que también se puede encontrar una amplia oferta de actividades y entretenimientos para toda la familia: parques acuáticos en
Torrevieja y Ciudad Quesada, solo a 3 km de las mejores playas de Orihuela Costa: Playas de Campoamor, Playa Flamenca,
Playa La Zenia, Playa de Cabo Roig... centros hípicos, mercados al aire libre. Sin duda, comprar aquí es una gran inversión
para aquellas personas que quieran disfrutar de unas relajadas vacaciones o vivir todo el año con todas las comodidades.

