Chalet en venta
Chalet en venta en Orihuela Costa, Orihuela, Alicante

Chalet en venta en Orihuela Costa,
Orihuela, Alicante
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 99

Descripción
Chalet independiente en Orihuela Costa (Alicante) muy bien
situado a 10 minutos andando del centro comercial de La Zenia
Boulevard, y a unos 15 de las conocidas playas "Playa Flamenca"
y la Zenia. Con una bella arquitectura mediterránea, esta chalet
está situado en un residencial tranquilo con buen vecindario y la
urbanización tiene piscina comunitaria.
La vivienda tiene 99,57 m2 más una galería de 2,26 m2, 29 m2 de
terrazas y una parte exterior enlosada de 106 m2 con barbacoa
de obra. Le da el sol por la mañana en el porche delantero y por
la tarde por la parte de detrás del chalet. Consta en planta baja de
un amplio porche, salón con chimenea, cocina independiente con
todos los electrodomésticos (lavadora, lavaplatos, frigorífico,
horno y microondas en alto, vitrocerámica, extractor) dando la
cocina a una galería, un dormitorio y un baño. Los dos dormitorios
el principal con terraza exterior y el otro baño están en la primera
planta. Cada uno tiene su armario empotrado totalmente vestido y
con unos prácticos espejos. Aire acondicionado en el salón así
como en cada de los dormitorios que además tienen ventiladores
de techo. La vivienda se vende amueblada y equipada y está en
perfecto estado.
Posibilidad de guardar el coche en la parcela. Trastero en el
exterior de la vivienda.
Podrá también disfrutar del centro deportivo municipal de Orihuela
Costa que está en el barrio, del mercadillo del sábado que tiene
lugar a 500 metros y de unos restaurantes a proximidad.
Esta casa lo tiene todo para ser la vivienda de sus sueños!.

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Orihuela
Zona: Orihuela Costa

205.000,00 €
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