Chalet en venta
Chalet en venta en Elche/Elx, Alicante

Chalet en venta en Elche/Elx, Alicante
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 260
Metros útiles: 250

Descripción
Magnífico chalet ubicado en Peña de las Águilas, para entrar a
vivir, un lugar perfecto para una familia.
Ésta fantástica casa de una sola planta con doscientos sesenta
metros cuadrados construidos está en una parcela de cuatro mil
quinientos once metros cuadrados totalmente vallada, con
sistema de seguridad veinticuatro horas y puerta principal con
apertura automática.
La casa consta de un amplísimo porche acristalado de treinta y
ocho metros cuadrados donde vuestra familia podrá disfrutar
durante todo el año de desayunos muy relajantes a plena luz del
día o cenas íntimas y acogedoras en éste gran espacio.
El salón-comedor de treinta y nueve metros cuadrados nos ofrece
dos espacios, uno de sofás confortables junto a la chimenea de
leña y otro de reunión y comidas en la mesa y sillas de madera.
La amplitud de todos los espacios e incluso del pasillo que tiene
dos metros con setenta centímetros de ancho marca la diferencia
de ésta hermosa casa.
Su cocina de veintisiete metros cuadrados de estilo rústico
equipada con todos los electrodomésticos ( cocina, horno,
lavavajillas, frigorífico ), una enorme bancada y el techo de vigas
de madera vista harán un lugar de reunión y punto neurálgico de
la familia y por donde se accede a la barbacoa interior con
fregadero.
La casa tiene cuatro habitaciones, una de dieciséis metros
cuadrados con baño en suite de catorce metros cuadrados, dos
habitaciones de quince metros cuadrados y una cuarta habitación
de once metros cuadrados; un baño de seis metros y medio
cuadrados en el pasillo.
El sótano acabado de hormigón de doscientos metros cuadrados
donde podrá instalar un gimnasio y zona de ocio.
La gran barbacoa principal de treinta y trés metros cuadrados,
ubicada junto a la piscina y zona de solarium y con un baño
completo que dá servicio a la familia e invitados.
Los jardines con todo tipo de árboles adultos disponen de agua
de Riegos de Levante, aljibe y agua corriente.
Equipado con techado para 4 vehículos, con alcantarillado y
asfaltado reciente.
Si te gusta lo que has leído, tienes mucho más que ver aquí.
Ésta casa te enamorará, ven a visitarla y verás que la felicidad
está aquí!

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Elche/Elx

375.000,00 €
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