Chalet con piscina privada en Benitachell para alquiler
vacacional

Chalet con piscina privada en Benitachell para alquiler
vacacional, se encuentra en una colina en una zona
residencial tranquila de La Cumbre del Sol , a sólo 2 km
de la playa, supermercado y restaurantes, esta villa
agradable y cómoda tiene un bonito jardín y terrazas con
muebles de exterior.
Una piscina privada en forma de riñón y varias terrazas
con barbacoa hacen de este lugar una casa de vacaciones
ideal. También beneficia de aire acondicionado frío / calor
en el salón y los 2 dormitorios principales, haciendo de
esta una casa de vacaciones muy popular en los calurosos
meses de verano.
Se distribuye en 2 plantas: entrada a la planta baja donde
se encuentran 3 dormitorios: 2 con cama doble y uno con
camas individuales, y un cuarto de baño con ducha. 16
escaleras conducen al nivel superior a la zona de estar
con A / C, Sat + TV, DVD, cocina con barra, cocina / horno,
lavavajillas y microondas, cuarto de baño con lavadora y
secadora, y un gran balcón con vistas panorámicas al mar
y barbacoa

Ref: Villa Fina
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Clasificación propiedad: En
alquiler
Baños: 2
Dormitorios: 3
Camas simples: 2
Camas dobles: 2
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina

Servicios:
Calificación energética

Animales: Si
Dormitorios: 3 (Camas individuales: 2 - Camas dobles: 2)
Baños: 2
Calefacción: 3 aire acondicionado frío/calor
Salón-comedor: 1
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TV-satélite: 1
Internet: WIFI incluido
Mosquiteras: Si
Cocina: 1
Lavavajillas: 1
Lavadora: 1
Horno: 1
Jardín: Si
Piscina: 8x4 m
Barbacoa: Si
Vallado: Si
Parking: 1
Garaje: No
Vistas generales : perfecta
Vista al mar: perfecta
Área residencial: Muy tranquila
Supermercado: 2 km
Centro ciudad: 6 km
Playa: 2 km
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web

Página 2 de 3

ctSetCookie("ct_check_js", "16043dacf17ac2a58753360689072bd2", "0");

Página 3 de 3

