Casa de vacaciones con piscina privada en Benissa

Casa de vacaciones con piscina privada en Benissa.
Bienvenido a Monica II, disfrute de esta bien decorada
villa, situada en una tranquila area residencial en las
Colinas de Benissa. Solo 10 Min. en coche nos separan de
una preciosa cala “ cala Baladrar” junto a un chiringuito,
ubicado en la carretera costera entre Moraira y Calpe, los
dos principales pueblos costeros, donde podremos gozar
de una excelente experiencia vacacional junto a unas de
las playas más sofisticadas de la zona. La ventajosa
posición elevada de la villa, nos permite disfrutar de
bonitas vistas sobre el paisaje mediterráneo. Solo a un
par de minutos exploramos una selección de restaurantes
tradicionales de la zona, proporcionándonos una entrada
al estilo de vida mediterráneo.
La villa ofrece posibilidad de parking para 2 coches, de
donde unas escaleras bajan hacia una espaciosa terraza y
otras escaleras bajan hasta la piscina privada que forma
el corazón del exterior, el cual está rodeado por
tumbonas, un comedor al aire libre con barbacoa y un
placeriento grado de privacidad. Monica II es un
encantador lugar para relajarse en este soleado entorno.
El alojamiento entero de esta casa vacacional de dos
plantas se encuentra exclusívamente en la planta inferior,
mientras que la superior permanece cerrada y vacía
durante el periodo de alquiler. El piso inferior entra a un
salón/comedor con Sat+TV+DVD , decorado al estilo
tradicional de la zona, seguido por una cocina
completamente equipada. Finalmente encontramos un
dormitorio con 2 camas simples y otro dormitorio con
cama doble, ambos compartiendo un baño con ducha. .
Unas escaleras bajan a la piscina y su terraza privada.

Ref: Villa Monica II
Precio: 0.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Clasificación propiedad: En
alquiler
Construcción: 90 m2
Baños: 1
Dormitorios: 2
Camas simples: 2
Camas dobles: 1
Caracteristicas
adicionales: Piscina

Calificación energética

Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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