Villa de lujo en Moraira con preciosas vistas al mar

Villa de lujo en Moraira con preciosas vistas al mar. Está
ubicada en una parcela plana de 860,08 m2 con vistas al
mar, cerca del bonito pueblo mediterráneo de Moraira en
la Costa Blanca.A menos de 15 minutos del núcleo urbano
de Calpe y aproximadamente una hora de la ciudad
Valencia. El área combina la tranquilidad de un tradicional
pueblo pesquero con la posibilidad de los planes
culturales que ofrecen las grandes ciudades.
La villa tiene una superficie de 426,30 m2 construidos y
se divide en 3 plantas:
-Planta sótano donde esta el garaje con capacidad para 2
coches y 2 salas una de ellas donde se ubica la sala de
cine y tiene acceso a un patio de luz y otra sala.
-Planta baja se distribuye en cocina equipada, moderna y
abierta al amplio y luminoso salón-comedor, 1 aseo de
cortesia y 1 dormitorio con baño en suite. Desde todas la
estancias se tiene acceso a una terraza cubierta. Esta
planta esta a nivel de la piscina.

Ref: M200265
Precio: 0.00 €
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: 426 m2
Terreno: 860 m2
Baños: 4
Dormitorios: 4
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina
Ascensor
Garaje

-Planta alta, consta de dormitorio principal con vestidor,
baño, aseo y acceso a una terraza descubierta y dos
dormitorios más con baño ensuite y ambos con acceso a
un terraza cubierta y descubierta.
En el exterior hay piscina con infinito, terraza alrededor
de la misma, jardín privado, zona de barbacoa, aseo
exterior y pequeño almacen.
Entre su equipamiento cuenta con: aire acondicionado y
bomba de calor, calefacción por suelo radiante, cocina
equipada con electrodomésticos, sala de cine , cocina
equipada con electrodomésticos, zona chillout junto a la
piscina, garaje (2 plazas) y trastero, iluminación exterior e

Calificación energética
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interior, ascensor, grandes terrazas cubiertas y abiertas,
etc.
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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