Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Guardamar del Segura, Alicante

Chalet Adosado en venta en Guardamar del
Segura, Alicante
Dormitorios: 3
Aseos: 3
Metros construidos: 110
Metros útiles: 90

Descripción
Chalet adosado en perfecto estado con la orientación Suroeste
hace de la casa que sea luminosa y soleada.
Se ubica en Guardamar del Segura en la apreciada comunidad de
El Moncayo, cerca de la playa.
En su planta baja cuenta con el porche de unos 18 m2 en la parte
delantera de la casa lugar perfecto para las barbacoas y al entrar
nos situamos en el salón de la vivienda de 16 m2, al fondo
nuestra izquierda tenemos la cocina independiente de 15 m2 con
acceso a una galería de servicio y seguido el aseo.
Al subir a la primera planta tenemos las 2 habitaciones
distribuidas a nuestra derecha y también el baño.
En La parte más alta de la casa tenemos una tercera habitación y
un espacioso baño, amplio solárium de 11m2.
Desde todas las terrazas tenemos vistas panorámicas a los
alrededores y la pinada que prende y agrada con su espectacular
e inconfundible aroma cada día.
Donde acaba la pinada comienza el azul del mar de El Moncayo y
acaba en el horizonte.
La perfecta ubicación de la casa hace que sea un lugar lugar
tranquilo y lleno de paz. Permite ir andando a la Infinita playa de
Guardamar de arena blanca sin necesidad de coger el vehículo,
dando un bonito paseo por el puente de madera a través de la
pinada que lleva directo a la playa. La casa se vende con los
muebles y los electrodomésticos, para que así pueda entrar y
disfrutar de ella desde el primer día. "
Situada a 31 km del Aeropuerto Internacional de Alicante, a 42
Km de Alicante, la capital de la provincia y a 12 km de Torrevieja,
La sitúan en el centro de la zona turística de La Costa Blanca, con
inmejorables playas de arena dorada y limpia.

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Guardamar del Segura

110.000,00 €
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