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Referencia

D654054

Operación

For sale

Propiedad

Resale

Ubicación

Tip de vivienda

Dormitorios / Baños

4 / 4

Tamaño

235 m  Construido / 6470 m  Parcela

Precio

759,000

Finca de 4 dormitorios en La Sella Golf Resort

EXCLUSIVO DE BULLMANN PROPERTIES. Fantástica propiedad tipo Finca en parcela llana y soleada con sol garantizado
todo el año se vende cerca de La Sella Resort, Costa Blanca. Esta villa bien equipada está construida en dos plantas en una
parcela muy amplia que tiene muchas áreas exteriores independientes donde descansar y relajarse. Los extensos jardines
mediterráneos cuentan con muchos árboles maduros, una cancha de tenis privada, una piscina de 10 mx 5 m, una gran
casa para barbacoa y un comedor exterior cubierto. También hay una casa de huéspedes de madera separada con sala de
estar, cocina, dormitorio y baño en suite. Al final del jardín hay una finca de piedra separada que actualmente se usa como
trastero. En la entrada a la casa en el piso principal, en el lado izquierdo, hay una cocina abierta con un comedor y una
gran sala de estar separada con chimenea y acceso directo al exterior donde está el área de la piscina. En el lado derecho
desde la entrada, hay dos dormitorios dobles con vestidores y un baño en suite cada uno. También hay un baño de
cortesía separado y un lavadero. A través de una escalera interior se accede a la planta superior con dos dormitorios
adicionales con baños en suite cada uno y terrazas privadas con vistas al Montgó. Hay aire acondicionado frío y caliente
totalmente integrado por conductos en todas las estancia.
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