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Ref: A292

CHALET INDEPENDIENTE EN CIUDAD QUESADA
Chalet en venta en Ciudad Quesada

Descripción
En Ciudad Quesada se vende chalet independiente la casa esta situada en Ciudad Quesada un lugar privilegiado, muy tranquilo y al lado
del campo de Golf.
Se encuentra haciendo esquina con una fachada alta que da una gran intimidad, todo en piedra y tonos marrones, en la parte trasera se
encuentra la entrada para el coche.
El jardín que rodea la casa esta lleno de vegetación, una piscina con iluminación nocturna y jacuzzi. En el jardín se esta también una zona
chilalout techada con muebles de excelente calidad y muy cómodos, donde pasar muchos momento agradables.
Desde el jardín arranca una escalera que nos lleva a 2 terrazas, la primera con césped artificial y la segunda en la parte mas alta de la casa
otra con increíbles vistas, amueblada con mesas, sofás y ademas una barbacoa de obra.
El interior de la casa se distribuye en 2 plantas decoradas y amuebladas con gran gusto.
La planta baja nos da la bienvenida con un sala comedor-estar, desde alli nos adentramos en una gran cocina muy moderna y con todos los
electrodomésticos de ultima generación, ahí mismo se encuentra una chimenea de pallets. Ahora nos adentramos en la sala de lavado y
planchado, que incluye lavadora una Siemens ultimo modelo que incluso lava en seco, secadora, armarios y una gran zona de
almacenamiento. Un poco mas adelante 2 dormitorios dobles y un baño completo muy moderno.
Una escalera nos lleva a la zona noble de la casa en la primera planta, un gran salón-comedor presidida por una increíble chimenea de
piedra, la estancia cuenta también con aire acondicionado, desde aquí accedemos a la amplia terraza acristalada, la cual se puede abrir
completamente.
Otros 2 dormitorios dobles y otro baño completo se encuentran en esta planta.
En definitiva una gran chalet para gente exigente como usted, ahora es el momento de pedir una visita sin compromiso, aunque si lo visita
seguro le gustara y sera uno de los privilegiados en poseer esta propiedad tan especial.

Características
Generales

Equipamiento

Independiente
2 Plantas
1 Salón
4 Dormitorios
2 Baños
5 Armarios empotrados
2 Terrazas (40 m2)
Trastero
Lavadero
Despensa
Garaje independiente
Mascotas

Amueblado
Piscina
Jardines
Chimenea
Cocina americana
Electrodomésticos
Agua caliente individual
Calefacción individual
Aire Acondicionado / Instalación
Teléfono
Wifi
Portero automático

Superficies

Calidades

Parcela: 400 m2
Constr.: 220 m2
Útil: 200 m2

Solería de cerámica
Acristalamiento doble
Carpintería de aluminio
Puerta reforzada
Cerradura de seguridad

Estado
Excelente conservación

Suministros
Agua
Luz

Precio

279.000 €
290.000 €

Rebajado

1,268 €/m2

Calificación energética
En trámite

Situación
Área residencial
Exterior
En campo de golf
En zona costera
Orientación este

Cerca de
Comercios
Restaurantes

Situación y Entorno

Datos de contacto
Viviendas en Torrevieja
+34 606 846 393
info@viviendasentorrevieja.com
Calle del Mar, 03182, Torrevieja (Alicante)
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