Chalet en venta
Chalet en venta en Villajoyosa/Vila Joiosa, La, Alicante

Chalet en venta en Villajoyosa/Vila Joiosa,
La, Alicante
Dormitorios: 4
Aseos: 3
Metros construidos: 496

Descripción
La casa pertenece al municipio de Villajoyosa (Alicante) y esta´
ubicada en una parcela de 2.621 m2.
Inmueble de ma´s de 300 m2 construidos. Parcela con algunos
a´rboles y palmeras. Pequen~a superficie dedicada al cultivo, con
derecho a agua de regadi´o. Dispone de los servicios urbanos
ba´sicos.
Situacio´n y emplazamiento
El municipio se encuentra en la costa de Alicante, a 30 km de la
capital y a 8 km de Benidorm. La casa esta´ emplazada en la
periferia de la poblacio´n, a unos 500 m del casco urbano. Se
halla a pocos minutos de la playa. Amplias vistas a la huerta y a la
sierra de Aitana. Su entorno pro´ximo es de terreno agri´cola, con
casas residenciales aisladas y pequen~as viviendas agri´colas.
Comunicaciones
Se halla muy pro´xima a la N-332, que la comunica con Benidorm
y Alicante y de la entrada a la autopista del Mediterra´neo.
Carreteras secundarias la conectan con los pueblos del interior.
Bien comunicada con la Universidad de Alicante y el aeropuerto
de El Altet-Elche.
Equipamientos
Es zona rural, pero con servicios municipales de agua potable,
electricidad y recogida de basura. Alcantarillado propio con fosas
se´pticas.
Superficie construida: 364’28 mc. Repartidas entre
- Planta baja: 157’30 mc
- Planta alta: 86,10 mc
- Semiso´tano: 173,80 mc (60% en el co´mputo de m2
comstruidos = 104,28)
- Porches cubiertos: 33’20 mc (50 % en el co´mputo de m2 =
16,60)
Distribucio´n
- Planta baja: consta de un distribuidor central, con salida al
porche norte. Da paso a las siguientes dependencias: Cocina, con
salida al porche este. Dormitorio principal con vestidor y ban~o.
Dormitorio secundario. Ban~o independiente (e´stos dos u´ltimos
con puertas para acceso de silla de ruedas). Espacioso salo´n
comedor con porche al oeste y ventanas en tres de sus lados.
Escalera de subida a planta superior, abierta y con barandilla de
hierro.
- Planta alta: Dos dormitorios, uno de ellos con una pequen~a
terraza. Ban~o. Espacioso estudio con ventanas en tres de sus
lados y pequen~a terraza.
- Semiso´tano: espacio para garaje con cabida, al menos, para
tres coches. Banco para cocinar tipo barbacoa. Pequen~a
despensa ventilada.
- Sobre el distribuidor central y por encima de la planta alta, se
cierra el espacio con una pequen~a torre acristalada, que da una
gran luminosidad a toda la casa.
Elementos exteriores:
- Cubierta inclinada a varias vertientes recubierta con tejas
curvas.
- Paredes laterales con ca´mara de aire.
...

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Villajoyosa/Vila Joiosa, La
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490.000,00 €
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