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Referencia

D639076

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

3 / 2

Tamaño

150 m  Construido / 1300 m  Parcela

Precio

499,000

Villa de 3 dormitorios en La Sella Golf Resort

Acogedora villa situada en La Sella Golf Resort, Costa Blanca, con unas vistas impresionantes al mar Mediterráneo, a la
bahía de Valencia y al campo de golf de La Sella. En la planta principal hay un dormitorio con baño en suite, vestidor, una
cocina abierta y un acogedor salón-comedor con chimenea y acceso a una terraza cubierta con una vista de 180 grados de
la costa y las montañas, además de un aseo de cortesía. Este nivel tiene también una cocina exterior para disfrutar todo el
año, con horno de pizza y con un gran comedor al aire libre que cuenta con unas vistas fantásticas. El nivel inferior cuenta
con 2 dormitorios, una pequeña cocina y un baño con ducha. Ambos dormitorios tienen fantásticas vistas y cuentan con
acceso a la terraza donde se encuentra la piscina de agua salada. Bajando por una escalera exterior, se encuentra un gran
espacio verde para tomar el sol, jugar o hacer fiestas, hay además un enorme trastero diáfano que podría utilizarse como
gimnasio. Alrededor de la villa hay lugares chill-out donde relajarse y disfrutar de la hermosa vista. La parcela ha sido
bellamente ajardinada con césped artificial, varios árboles frutales, y tienen un sistema de riego, iluminación exterior
alrededor de la casa. El jardín es de fácil mantenimiento y la propiedad cuenta con un parking cubierto en la entrada.
Extras: Piscina de agua salada de 8 x 4 m, aire acondicionado, estufa de leña, jardín de fácil mantenimiento, carport.
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