Villa de lujo con vistas al mar en Benissa costa

Villa de lujo con vistas al mar en Benissa costa. Villa de
Lujo moderna y de reciente construcción situada en la
costa de Benissa con unas fantásticas vistas al mar. Muy
cerca de las localidades de Benissa y Moraira, a tan sólo 5
km de dichos municipios, ya que se encuentra a medio
camino de ambos, a 3 km de la playa, tiendas y algunos
servicios.
PRECIO: 1.300.000€ (Antes: 1.500.000€)
La vivienda se distribuye en 3 plantas. La PLANTA
SEMISÓTANO que tiene 120 m2 de vivienda donde se
sitúan dos habitaciones y dos baños y un porche 9,90 m2
, el resto de esta planta tiene una zona de lavandería, el
hall del ascensor, un cuarto trastero y un estar con
preinstalación para una pequeña cocina. La PLANTA BAJA
tiene aprox. 133 m2, es la planta principal donde
encontramos una habitación con unas fantásticas vistas y
un baño en suite, una bonita cocina con isla totalmente
equipada con comedor, un salón-comedor, un aseo, un
trastero y en el exterior podemos encontrar varios
porches, una pérgola con barbacoa de 11,90 m2, una
piscina con infinito y una terraza alrededor de la misma
de 51,30 m2. La PLANTA ALTA tiene aprox. 43 m2 y en
ella encontramos una habitación con un baño y una gran
terraza de 68,60 m2 .
La casa tiene un diseño moderno, está construida en las
mejores calidades y disfruta de unas espectaculares
vistas al mar.

Ref: B20008
Precio: 1300000.00 €
Localidad: España
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Villa de lujo
Villa moderna de diseño
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 330 m2
Terreno: 950 m2
Baños: 4
Dormitorios: 4
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina
Ascensor

Calificación energética

Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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