Villa reformada con piscina privada en Moraira (Costa
Blanca, Alicante)

Villa reformada con piscina privada en Moraira (Costa
Blanca, Alicante). La villa está ha sido recientemente
reformada y está ubicada a pocos minutos y a un corto
paseo en coche del centro de Moraira, sus playas, bares,
restaurantes, tiendas y supermercados.
La villa que ha sido reformada con materiales de primera
calidad y en un estilo moderno consta de dos plantas:
- La planta alta consta de entrada principal, cocina
completamente equipada abierta al salón-comedor, 2
dormitorios y 2 baños (uno de ellos en-suite).
- La planta baja se distribuye en 1 dormitorio, 1 baño y
lavadero.
En el exterior piscina privada de 4x9 m con luces, ducha
exterior con agua caliente y terraza de aprox. 80 m2.
Jardín totalmente terminado con malla antihierbas y grava
rojo Alicante con goteo programable instalado.

Ref: M200332
Precio: 485000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Moraira
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Oportunidad
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 109 m2
Terreno: 800 m2
Baños: 3
Dormitorios: 3
Caracteristicas
adicionales: Piscina

Entre su equipamiento cuenta con:
- Calefacción y aire acondicionado por conductos con
bomba de calor.
- Iluminación LED en toda la casa.

Calificación energética

- Cocina totalmente equipada con encimera de granito,
electrodomésticos marca Bosch, con frigorífico, encimera
vitrocerámica de inducción, lavavajillas, horno y campana
extractora.
- Lavadero en planta baja con encimera de granito,
fregadero y lavadora.
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- Baños con mampara de cristal en ducha y mueble de
lavabo.
- Agua caliente solar más acumulador eléctrico de 150
litros.
- Carpinteria exterior de aluminio Technal Soleal, con
cristal Climalit y seguridad.
- Mallorquinas y mosquiteras en dormitorios.
- Carpintería interior de madera blanca lacada en blanco.
- Puerta de entrada blindada en las dos plantas.
- Aparcamiento exterior pavimentado con piedra natural.
- Parcela completamente vallada con puertas de acceso
con portero automático y mando.
- Baldosas de gres porcelánico, antideslizante en terrazas,
solarium, escaleras y porche.
- Alarma.
- Mantenimiento piscina y jardín incluido durante un año
desde la compra.
- Pérgola de aluminio con lamas tipo mallorquina de 4x4
m (ubicación a elegir)
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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