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Referencia

633409

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

5 / 4

Tamaño

280 m  Construido / 8500 m  Parcela

Precio

799,000

Finca de 5 dormitorios en Jalon

Esta elegante finca con muchos elementos originales está construida sobre una soleada parcela llana de 8.500 m2, en una
tranquila ubicación cerca de la población de Jalón, Costa Blanca. La finca ofrece una superficie habitable de 280 m2,
distribuidos en dos plantas, y tiene muchos elementos tradicionales originales que han sido restaurados con buen gusto.
En la planta baja, la entrada es a través de una Naya cubierta que conduce al amplio salón-comedor con chimenea, hay
una cocina independiente totalmente equipada, otro salón con estufa de leña, así como 3 dormitorios, 2 de ellos con baño
propio, además hay un tercer baño independiente en este nivel de la casa. Desde el salón, hay una salida a una cocina
exterior que tiene un comedor exterior a la sombra en un patio típico, además cuenta con un lavadero. La planta superior
está conectada a través de una escalera interna y tiene otros dos dormitorios dobles, así como un cuarto de ducha. A
pesar de su tamaño, el jardín mediterráneo es fácil de mantener y ofrece muchos espacios tranquilos para relajarse, tanto
al sol como a la sombra. La piscina de 8,5 x 4,5 m tiene agua salada y calefacción para la temporada de frío. Los extras son:
suelos de terracota, ventanas de madera con acristalamiento simple, mosquiteras, rejillas en las ventanas, calefacción
central de gas, aire acondicionado frío/calor, conservatorio con chimenea, patio, cocina de verano, zona de lavadero,
gimnasio, aparcamiento para varios coches, terrazas, pérgola, parcela totalmente vallada, calentadores de infrarrojos, etc.
El suministro de agua es a través de un depósito de agua de 16.000 lt. Si se desea, existe la posibilidad de conectarse al
suministro de agua de la red pública.
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