Preciosa villa independiente en alquiler vacacional en
Benissa

Hermosa es una villa moderna situada en La Fustera en
Benissa costa, donde un supermercado y una variedad de
bares y restaurantes pueden ser visitados a pie junto a la
bonita playa de “ Fustera”. La villa goza de una tranquila
situación a solo 15 Min. de Moraira y Calpe, dos de los
principales puntos de interés para todo aquel en busca de
sofisticadas y soleadas vacaciones.
La entrada exterior de la villa Hermosa ofrece posibilidad
de parking para 3 coches, de ahí, un pequeño camino
rodeado de un jardín mediterráneo bordea la villa la cual
da hacia el otro lado, donde una terraza y una piscina
privada está a nuestra disponibilidad rodeada de una
bonita balaustrada. Junto a la piscina encontramos una
terraza con barbacoa. La villa es una casa vacacional de
dos plantas conectadas por escaleras interiores y
equipada con calefacción centralizada y aparatos de aire
acondicinado. Entramos por la planta inferior, donde
encontramos un salón con Sat+TV+DVD y una nevera.
En este nivel tenemos 1 dormitorio con cama doble y un
baño En-Suite y otro dormitorio con 2 camas simples con
una ducha, ambos dormitories están equipados con A/C.
Las escaleras interiores suben hacia un acogedor
salón/comedor, el cual da hacia una terraza cubierta
mirando hacia la piscina, y una cocina abierta totalmente
equipada. Seguimos hacia los restantes 3 dormitorios: 1
doble y otro con 2 camas simples y A/C compartiendo un
baño con ducha. Finalmente encontramos el ultimo
dormitorio con cama doble equipado con A/C y su propio
baño En-Suite.

Ref: Villa Hermosa
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Clasificación propiedad: En
alquiler
Construcción: 250 m2
Baños: 4
Dormitorios: 5
Camas simples: 4
Camas dobles: 3
Caracteristicas
adicionales: Piscina

Calificación energética

Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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