Casa de campo a la venta en Benissa (Costa Blanca,
Alicante)

Casa de campo a la venta en Benissa (Costa Blanca,
Alicante). Se trata de una casa de campo de 450 m2 de
vivienda y 10.000 m2 de parcela. Se encuentra a la
afueras de pueblo de Benissa y goza de un grado de
privacidad gracias a su situación al final de una calle sin
salida. El pueblo de Benissa, asi como supermercados,
tiendas, bares, restaurantes y todos los demás servicios
se encuentran a tan sólo 3,5 km de distancia, y a un corto
paseo en coche (10km) se encuentra Calpe y sus
preciosas playas.
La casa consta de dos plantas:
-Planta baja: La casa principal se accede a través de un
hall de entrada con un W.C. Bajo una impresionante
escalera de baldosas de piedra. A la izquierda hay un gran
salón con chimenea de mármol y ventanas francesas que
conducen a la terraza trasera. A la derecha hay un
acogedor comedor con una estufa de leña y un plan
abierto cocina totalmente equipada.
Una entrada independiente conduce a un apartamento de
un dormitorio con salón, cocina, baño y dormitorio doble.
Al lado de la casa hay una terraza cubierta que conduce a
una cocina exterior con gran barbacoa.
Desde la cocina se accede a otra habitación con un
lavabo.
Hay una terraza cerrada desde la que se accede a un
lavadero.
-Primera planta: Una escalera imponente conduce a la
primera habitación que se beneficia de armarios
empotrados y un baño con ducha, dos lavabos, W.C. Y
bidé. El segundo dormitorio tiene un vestidor que conduce
a través de la habitación doble a una zona de baño que
consta de baño, ducha, dos lavabos, W.C. Y bidé.

Ref: B400296
Precio: 695000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 450 m2
Terreno: 10000 m2
Baños: 3
Dormitorios: 4
Caracteristicas
adicionales: Piscina
Garaje

Calificación energética
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En el exterior hay una gran terraza en la parte delantera
de la villa que da a una encantadora piscina (10m x 5m).
Hay un gran garaje integral con espacio para al menos 3
vehículos.
El jardín está completamente equipado con una gama de
arbustos nativos, árboles y plantas.
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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