Villa en construcción de lujo y estilo moderno en
Benissa costa

Villa en construcción de lujo y estilo moderno en Benissa
costa (Costa Blanca, Alicante). Situado a tan solo 1 km de
la Playa de la Fustera y a un corto paseo en coche de las
preciosas calas de la costa de Benissa asi como de bares,
restaurante y supermercado. La parcela es única ya que
está rodeada de zona verde municipal, dando la
sensación de ser mucho mas grande. La privacidad total
está garantizada. Además cuenta con una vista al mar
razonable.

La casa se esta construyendo con materiales y acabados
de primera calidad. Tiene 332 m2 construidos y 65 m2 de
espacios diáfanos en el sótano.
-Planta semisótano tiene dos dormitorio y 1 baño,
además en esta planta hay dos espacios diáfanos (sin
terminación interior) que se podrán habilitar a gusto del
cliente como un Gym, trastero, bodega, sala de cine, etc.
Desde esta planta se accede a la planta baja a través de
una escalera interior

Ref: B200348
Precio: 1175000.00 €
Localidad: España
Alicante
Costa blanca
Benissa
Tipo de propiedad: Casa / Villa /
Chalet
Nueva construcción
Villa de lujo
Villa moderna de diseño
Clasificación propiedad: En
venta
Construcción: 332 m2
Terreno: 925 m2
Baños: 4
Dormitorios: 5
Caracteristicas
adicionales: Piscina
Garaje

-Planta baja se distribuye en cocina abierta totalmente
equipada con isla central, amplio y luminoso salóncomedor, dormitorio con baño en suite, lavadero,
dormitorio y baño. La cocina y salón-comedor así como
uno de los dormitorios de esta planta tiene acceso directo
al porche y terraza de la piscina.
-Planta alta consta de dormitorio con baño en suite con
acceso directo a una terraza.

Calificación energética

En el exterior piscina de 9m con terraza alrededor de la
misma, cocina de verano junto al porche, jardín completo
con sistema de riego automático.
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Entre su equipamiento la cocina incluye todos los
electrodomésticos, garaje con capacidad para dos
vehículos, parking en parcela, sistema de climatización
por Aerotermia (suelo radiante y aire acondicionado por
conductos ), muebles de baño, griterías empotradas en
pared, iluminación técnica en led, suelos porcelánicos en
gran formato,etc
Ver más información sobre esta propiedad en nuestra
página web
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