Villa en construcción de estilo moderno con vistas al
mar en Moraira

Villa de estilo moderno y nueva construcción con vistas al
mar en Moraira a tan solo 2,5 km de la playa y el pueblo
de Moraira, a 700 m del supermercado y a 1,3 km del
Carrefour y Lidl.
La casa se distribuye en dos plantas:
-Planta baja consta de cocina moderna y abierta al salóncomedor el cual tiene acceso al porche y a la terraza de la
piscina y lavadero junto a la cocina, 1 aseo y 2
dormitorios con baños en-suite, dichos dormitorios
también tiene acceso a la terraza de la piscina.
-Planta alta tiene un amplio dormitorio con vestidor y
baño en suite y acceso a una terraza/solarium.
En el exterior hay una piscina rectangular de 9x4 con
preinstalación de calefacción, terraza alrededor de la
misma de 100 m2 con barandillas de acero inoxidable,
pergola para 1 vehículo, muros de cerramiento de la
parcela y jardinería y muros de decoración. Zona de
barbacoa en la terraza exterior.
Entre su equipamiento constara con calefacción por suelo
radiante, preinstalación de aire acondicionado, placas
solares con acumulador, aire acondicionado frío/calor,
carpinteria exterior de aluminio con doble acristalamiento,
persianas con motor en dormitorios, instalación de
halógenos led en toda la vivienda e iluminación exterior,
electrodomésticos incluidos en la cocina, puertas de
acceso a la parcela peatonal con interfono y abatible con
motor para acceso de vehículos. Hormigón impreso
aproximadamente de 150 m2, riego automático en jardín,
etc

Ref: M200229
Precio: 795000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Moraira
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Nueva construcción
Villa de lujo
Villa moderna de diseño
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 207 m2
Terreno: 835 m2
Baños: 3
Dormitorios: 3
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina

Calificación energética
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Está prevista una construcción de una pérgola para 1
vehículo, piscina rectangular de 9x4 , terraza piscina 100
m2 con barandilla de acero inoxidable, muros de
cerramiento en linde de obra. Puertas de acceso a la
parcela peatonal con interfono y abatible con motor para
acceso vehículo. Construcción de barbacoa en la terraza
exterior. Hormigón impreso aproximadamente de 150 m2.
Jardinería y muros de decoración.
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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