Venta villa estilo moderno a 600 m de la Cala Pinets,
Benissa costa

Venta villa estilo moderno, con vistas al mar en la costa
de Benissa (Costa Blanca, Alicante). Se encuentra situada
a tan solo 600 metros de la cala Pinets y a corto paseo en
coche entre las localidades de Calpe, Moraira y Benissa y
sus maravillosas playas.
La villa tiene orientación sur y está completamente lista
para entrar y tiene tres plantas:
-Planta sótano se distribuye en 2 dormitorios, 1 baño,
lavadero, trastero y gym.
-Planta primera consta de cocina moderna con isla central
abierta al salón, comedor, 2 dormitorios y 1 baño. Desde
esta planta se tiene acceso directo a la zona de la piscina.
-Planta alta se distribuye en 2 dormitorios y 1 baño.
Terraza exterior con vistas al mar.

Ref: B200345
Precio: 795000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Villa de lujo
Villa moderna de diseño
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 290 m2
Terreno: 816 m2
Baños: 3
Dormitorios: 6
Caracteristicas
adicionales: Vistas al mar
Piscina

En el exterior piscina de 4x9 con ducha exterior y terraza
alrededor de la misma y varias terrazas exteriores, jardín
y aparcamiento en parcela para 3 coches.
Entre equipamiento cuenta con calefacción por suelo
radiante, aire acondicionado por conductos, armarios
empotrados, baños equipados, persianas eléctricas en
ventanas y estores en el resto que no tienen persiana,
parcela vallada, puerta corredera con motor para
vehículos y puerta peatonal, TV satélite, Carpinteria
exterior de aluminio con cristal Guardian Sun (cristal
inteligente que aísla del exterior: filtra el calor del son en
verano y bloquea la salida de la calefacción en invierno),
etc....

Calificación energética

Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
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