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

reference: 363-lO0001
property type: chalet Independiente
sale/rent: for sale
price: 795.000 €
condition: new

address:
Nº: floor: 0
town: Torrevieja
province: Alicante
postal code: 3185
zone: La Veleta

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
160
140
615
40
3
3
0
4

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
1
2
yes
yes
no
no

floor:
stoneware
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
southeast
antiquity:
outward/inward:
outward
community fees/month: 0

description:
Espectacular y exclusivo chalet independiente de obra nueva en la prestigiosa zona de Punta Prima, con gran parcela y a
escasos metros del mar. Construida con los estandares de una vivienda de lujo de altísima calidad, desde la estructura hasta
los acabados interiores, cuidando los detalles y aprovechando la belleza del terreno en su totalidad, como su exquisita luz
natural. La vivienda esta dotada de sistema de aire acondicionado por conductos y todas sus persianas son eléctricas, la
cocina esta totalmente equipada con electrodomésticos de primeras marcas. Baños completos con mamparas, Piscina privada,
Zona de Barbacoa y un jardín en donde la belleza y la naturaleza completan las espectativas de una vivienda soñada en la
Costa donde podrás disfrutar del sol tu hogar durante todo el año.
Distribución: La planta baja se destribuye en un amplio y luminoso salón comedor con cocina abierta totalmente equipada,
constituyendo una superficie de 43 m² dos dormitorios dobles con armarios empotrados y detalles unicos en piedra natural un
baño completo y un aseo la escalera que nace en el salón , le da un toque armonico al diseño moderno y mediterraneo dando
acceso a la planta alta en donde se encuentra el dormitorio principal un gran vestidor y un baño completo. La superficie de la
parcela tiene 615 m², sobre la cual se encuentra el jardín, zona de barbacoa, piscina de 23 m² y plaza de aparcamiento para
dos coches y un porche con acceso al salón y la cocina. La zona dónde está situado el chalet ofrecera su total privacidad
rodeada de naturaleza y tranquila, Situada en una zona residencial ,tranquila y segura, totalmente comunicada y con todos los
servicios cerca ya que . en un radio de 500 metros hay supermercados, farmacias, bancos, restaurantes, bares u otros locales
de ocio. Ideal para quienes esten buscando una vivienda para vivir y disfrutar durante todo el año, todo el año. A tan solo 3 km
encontraras el mayor centro comercial La Zenia Boulevard, con más de 100 tiendas, casinos, cafeterías y restaurantes. La
playa más cercana es playa de Punta Prima, con bandera azul casi todo el año, cuenta con todos los servicios necesarios para
los bañistas y con un ascensor que facilita el acceso a personas con minusvalias, aunque tambien debes saber que la vivienda
esta rodeada de muchisimas otras playas que hacen de este sitio un lugar mágico para disfrutar los 365 días del año en donde
se puede disfrutar tanto tanto en verano, como en invierno de un maravilloso paseo maritimo, imborrables amaneceres sobre el
mar o deportes al aire libre.
Orihuela Costa es muy popular por sus espectaculares campos de golf como Villamartin, Las Ramblas, Campoamor Golf, Las
Colinas ). Los aeropuertos más cercanos, de Alicante y Murcia, est

