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PEDREGUER | Alicante | España

S.L CIF: B54465794

Referencia

651923

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

3 / 2

Tamaño

141 m  Construido / 676 m  Parcela

Precio

575,000

Villa de 3 dormitorios en Pedreguer

Proyecto de chalet de dos plantas en parcela soleada en urbanización moderna con bonitas vistas a la montaña. La
distribución del chalet es la siguiente: en la planta baja dos dormitorios dobles (uno de ellos con baño en suite), un amplio
y luminoso salón-comedor y una cocina americana. En la primera planta hay un tercer dormitorio y un baño en suite. En el
exterior, la vivienda dispone de 90 m2 de terrazas descubiertas y 24 m2 de terrazas cubiertas. Hay un jardín exterior de
bajo mantenimiento y una piscina dentro de una parcela totalmente vallada. La villa está equipada con calefacción por
suelo radiante y aire acondicionado. La ubicación es excelente ya que está cerca de la ciudad de Pedreguer a unos 2 km,
un centro comercial "Portal de la Marina" centro comercial con todas las comodidades como restaurantes, tiendas,
supermercados, cine, etc está a sólo 6 km de distancia. Las ciudades costeras de Denia y Javea con sus espectaculares
playas y una amplia gama de actividades de ocio a sólo 10 km y 14 km. Además, Pedreguer está muy bien comunicado, el
acceso por carretera es cómodo y fluido, a través de la carretera nacional N-322 y la autopista AP-7 a sólo 6 minutos, el
aeropuerto de Alicante está a sólo 102 km y el aeropuerto de Valencia a 110 km con una amplia oferta de vuelos
nacionales e internacionales que conectan con todo el mundo.
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