Villa en construcción de estilo moderno con abiertas a
Moraira y al mar

Villa en construcción de estilo moderno con vistas
abiertas a Moraira y al mar (Costa Blanca Alicante). Se
encuentra en una zona conocida de Moraira, cerca del
pueblo de Moraira, sus playas, tiendas, bares,
restaurantes, supermercados y demás servicios.
Esta propiedad se construirá según los estándares más
exigentes, utilizando al mejor artesano para crear una
propiedad impresionante, cómoda y moderna, de alta
calidad con 8 dormitorios, 4 baños, sala de estar con
chimenea, cocina equipada, todas las habitaciones con
acceso a la terraza sin piscina y Barbacoa, servicio
subterráneo con posibilidad de hacer un apartamento
adicional, cine, gimnasio ... en el exterior, en la parcela de
800 m2, tendrá un área de estacionamiento techado y un
hermoso jardín para relajarse. Todos los servicios están
muy cerca, a solo 2 minutos a pie del club de tenis Sol
Park, tiendas, supermercados, farmacias y a solo 2 km de
la playa de arena y del centro de la ciudad.

Ref: M200280
Precio: 895000.00 €
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: 296 m2
Terreno: 800 m2
Baños: 4
Dormitorios: 5
Caracteristicas
adicionales: Piscina

de construcción de villa en estilo moderno en Moraira. Se
encuentra muy cerca de todos los servicios, a solo 2
minutos a pie del club de tenis Sol Park, tiendas,
supermercados, farmacia ya solo 2 km de la playa de
arena y del centro de la ciudad.
La villa tendrá dos plantas: planta sótano y planta baja. Y
tendrá 5 dormitorios, 3 baños, sala de estar con
chimenea, cocina equipada, todas las habitaciones con
acceso a la terraza de la piscina con infinito y a la zona de
barbacoa.

Calificación energética

La parcela tendrá un área de aparcamiento y un bonito
jardín para relajarse.
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Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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