Finca de lujo de estilo rústico a la venta en Benissa
(Costa Blanca, Alicante)

Finca de lujo de estilo rústico a la venta en Benissa (Costa
Blanca, Alicante). Se encuentra a 10km de la costa de
Benissa con sus preciosas e idilicas calas y magnificas
playas. El centro del pueblo de Benissa con todas sus
tiendas y sus servicios se encuentra apenas a 5 minutos.
La finca tiene varias edificaciones y la casa principal
cuenta más de doscientos metros cuadrados de superficie
construida. En la planta baja hay un gran salón/comedor
con acceso a varias terrazas, patios interiores y una
cocina y despensa. La planta alta tiene una terraza, un
dormitorio de 80 m2, un vestidor y un baño.
En la propiedad también existe dos casas de invitados
separadas.
1) Casa invitados: consta de un gran garaje (donde el
propietario guardaba su helicoptero), este garaje de más
de 100 m2 se podría convertir en otra casa de invitados.
Además también consta de salón-comedor, cocina, 1
dormitorio y 1 baño.

Ref: B200227
Precio: 895000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casas de
campo Finca Rústica
Villa de lujo
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 510 m2
Terreno: 13407 m2
Baños: 3
Dormitorios: 3
Caracteristicas
adicionales: Piscina
Garaje

2) Casa invitados: esta otra casa consta de 1 dormitorio y
1 baño. En esta casa hay un lavadero exterior.
En el exterior una gran piscina de 10 x 5 con terraza
alrededor de la misma, bonito jardín con césped, zona de
barbacoa y una pista de tenis. Cabe destacar su
helipuerto.

Calificación energética

Entre su equipamiento la casa cuenta con una bodega,
trastero, garaje y zona de parking, calefacción a gas por
radiadores, conexión a internet, chimenea, TV-satélite,
etc.
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Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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