Viviendas Torrevieja
c/Pleamar 21
Torrevieja
Teléfono: 620058726
Teléfono 2: 0
E-mail: noticiasdeblogs@gmail.com

Referencia: 319-7210
Tipo Inmueble: Dúplex
Operación: Venta
Precio: 132.260 €
Estado: Buen estado

Dirección:
Nº: Planta: 0
Población: Guardamar del Segura
Provincia: Alicante
Cod. postal: 3140
Zona: Pórtico Mediterráneo

En trámite

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

92
0
0
11
2
1
1

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
0
2
Si
Si
No

armarios:

2

amueblado:

Si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Frío/Calor

Entre 10 y 15 años
0

Descripción:
Les presentamos esta vivienda muy luminosa con amplio salón comedor con vistas preciosas a la terraza jardín en Pórtico
Mediterráneo.
Delante del jardín hay un parque municipal con acceso y uso privado. Ideal para pasear y disfrutar de los atardeceres.
El salón es muy acogedor con su chimenea y estilo mediterráneo. Hay 2 dormitorios y el de matrimonio tiene una cama king
size, además de una terraza.
Al lado hay un baño completo con bañera de hidromasaje y en la planta baja hay un aseo.
La cocina es bastante amplia, luminosa y es independiente. Hay un porche a la entrada, con lo cual está garantazido el sol
todo el día.
Pero también hay sombra y brisa en los meses de verano. La playa está a un paseo de solo 700 metros por zona verde
natural.
Las playas de Guardamar son las más largas y con la arena más fina de todo el Levante. En verano es un placer encontrar un
sitio tranquilo y despejado lejos del bullicio.
Es la casa ideal para disfrutar todo el año, en vacaciones o temporadas sueltas. Tiene una pisicna comunitaria para pocos
propietarios.
La luz, el calor y los colores son parte de esta vivienda especial. No se la pierda y dedíquele una visita.

