
 Chalet Adosado 3d / 3b Nuevo  /  Venta

 

Chalet Adosado 3d / 3b

145.000,00 €
Calle Cristo Rey, 2-A
46711 Guardamar de la Safor
Comunidad Valenciana , Valencia , Safor , Guardamar de la Safor

Dormitorios
3

 
Baños
3

 
Garaje
1 Plaza

Aparcamiento exterior
1 Plaza

 
Superficie útil.
92 m2

 
Superficie de la Terraza
37 m2

Superficie Construída.
148 m2

 
Año de construcción
2018

¿Quieres vivír, desarrollarte y establecer tu hogar en el
corazón de la Safor (Gandia) pero con la paz y armonia de un
urbanismo privado?
Si tu respuesta es "sí", prepara las maletas porque tu próximo
hogar te llevará del suelo al cielo en cuatro niveles. La
comodidad de abrir la puerta con un mando a distancia y
aparcar en tu garage privado, con un baño en cada nivel, un
salón comedor muy amplio que termina en un balcón con
hermosas vistas en el mismo nivel de una cocina
completamente equipada y amoblada, tres dormitorios con
ventanas de madera y cristal con vistas exteriores
inigualables, protegidas con persianas eléctricas
estéticamente integradas, armarios con reductores de
velocidad al cierre de las puertas, extractores de aire,
conexiones de antena e internet, pre-instalación de
calefacción, pre-instalación de aire acondicionado, una gran
galeria trastero con lavadora y calentador de agua. Y una gran
terraza fresca y soleada con vistas panorámicas
espectaculares a los cuatro puntos cardinales en donde se
conjugan jardines, urbanismos, las estrellas y al final la costa
mediterránea que está apenas a 1.000 metros de tu hogar. A
dos calles del recién inaugurado polideportivo y gimnasio
municipal, a una calle de un tranquilo y bellísimo parque,
diagonal al ayuntamiento y a una calle de la entrada a la
carretera principal CV-670 a tres rotondas de Gandía. Si este
es tu hogar, solo pídeme la llave.

Datos válidos salvo error tipográfico. Procesado automáticamente por ordenador.


