Villa moderna en construcción a 400 metros de la playa
de la Fustera, Benissa costa

Villa moderna en construcción a a 400 metros de la playa
de la Fustera, Benissa costa. La villa se encuentra a unos
400m de la playa de la Fustera y a unos 200 m. del
supermercados y restaurantes y a pocos km en coche de
los conocidos pueblos de Calpe y Moraira y sus playas.
La parcela tiene vista al mar, especialmente desde la
planta alta y la vivienda consta de tres plantas:
-Planta sótano , consta de 2 dormitorios, 1 baño, zona de
lavadero y acceso mediante escalera interior a las plantas
superiores.
-Planta baja se distribuye en cocina moderna y equipada
abierta al amplio salón-comedor, aseo y 1 dormitorio con
baño en suite. Desde el salón-comedor se accede
directamente al porche y a la terraza de la piscina.
-Planta alta consta de 1 dormitorio con baño en suite y
acceso a un terraza privada con balcón.

Ref: B200318
Precio: 770000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Nueva construcción
Villa de lujo
Villa moderna de diseño
Cerca del mar a menos de 1 km
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 424 m2
Terreno: 1050 m2
Baños: 3
Dormitorios: 4
Caracteristicas
adicionales: Piscina

En el exterior hay una piscina y terraza alrededor de la
misma. Jardín con riego automático.
Entre sus calidades destacamos:
-Suelo radiante mediante sistema de Aerothermia.
-Aire acondicionado por semiconductos con
accionamiento individual en cada estancia.

Calificación energética

-Acumulador de agua conectado al sistema de
aerothermia de 200 litros.
-Cocina moderna equipada con puertas laminadas o
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lacadas, cajoneras con freno en cierre, banco en silestone
y electrodomésticos incluidos como el horno, microondas,
vitrocerámica y campana extractora, frigorífico y
lavavajillas.
-Los baños incluyen los muebles, espejo y aplique, grifería
y wc suspendidos.
-Pavimentos y alicatados porcelánicos.
-Carpintería exterior de aluminio lacado, marca Technal,
con rotura de puente térmico y cristales de seguridad +
cámara aislante y control solar. Sistema oscilotabiente en
ventanas abatibles.
-Carpintería interior con puertas lisas lacadas en blanco
con bisagras ocultas y cierre magnético.
-Armarios en dormitorios con puertas lacadas o cristal
lacobel. Incluido módulo interior acabado textil con
estante y barra de colgar.
-Interfono y puerta peatonal en la calle.
-Rampa entrada de coches con espacio para aparcar 2 o
más vehículos en hormigón impreso y con toldo de lona
de alta calidad.
-Sistema de depuración de aguas sucias por oxidación
total según normativa.
-Seguro decenal.
(Fecha de terminación previstas finales 2020)
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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