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S.L CIF: B54465794

Referencia

D654024

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

4 / 3

Tamaño

348 m  Construido / 2200 m  Parcela

Precio

975,000

Estilosa villa con vistas al mar y la montaña La Sella Golf, Costa Blanca

EXCLUSIVA - Esta elegante villa se alza sobre una amplia parcela doble de 2200 m2 en una esquina en el extremo sur de La
Selle Golf Resort, Costa Blanca. Esta villa de dos plantas es el hogar ideal para una familia para vivir todo el año o como
residencia de vacaciones para vivir a tiempo parcial. En la planta principal, en la entrada, hay un aseo de invitados, unos
escalones más abajo se entra en el espacioso salón-comedor, que tiene una doble altura en la zona de estar y una pared
muy bonito de tosca, así como un arco de tosca que separa la zona de estar de la zona de comedor. A la izquierda del
comedor, se accede a la cocina totalmente equipada, que también cuenta con una zona de comedor y armarios
empotrados. Desde la cocina y el salón-comedor se accede directamente a la terraza y a la zona de la piscina, donde
encontrará amplias terrazas cubiertas y descubiertas donde disfrutar de las vistas al mar y a la montaña mientras se
relaja. En el ala derecha de la planta principal, tiene dos dormitorios, uno con acceso a la terraza, y un baño familiar. A
través de una escalera interior de piedra de mármol con una barandilla de madera noble, se llega al nivel superior donde
se encuentran dos dormitorios dobles con baño en suite cada uno y armarios empotrados, ambos tienen sus propias
terrazas con vistas al mar y al paisaje circundante. Además en el sótano, existe un apartamento independiente diáfano
que se puede terminar a su gusto y distribución. También hay una lavandería, un garaje, sistema de riego automático,
calefacción por suelo radiante de gas, aire acondicionado en todas las habitaciones, una chimenea en el salón, y toda la
carpintería interior es de madera noble.
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