Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Los Balcones - Los Altos Del Edén,
Torrevieja, Alicante

Chalet Adosado en venta en Los Balcones Los Altos Del Edén, Torrevieja, Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 67

Descripción
Se trata de un coqueto y luminoso apartamento con una gran
terraza, todo en una sola planta, en una urbanización de lujo con
magnífica vecindad y acabados de primera calidad.
La vivienda, toda exterior, consta de 2 dormitorios (el dormitorio
de matrimonio con baño en-suite), 2 baños, salón y cocina abierta
para disfrutar al máximo de las vistas del jardín, piscina.. .
Cuenta también con una superficie de terrazas de 96 m2: 1
posterior con acceso desde la cocina, incluyendo una galería
cerrada con armario empotrado y otra mirando a la piscina donde,
debido a sus dimensiones, usted podrá hacer la vida en el
exterior.
Posee amplia plaza de garaje subterráneo y trastero.
Calidades extras a destacar: ventanas con doble cristal climalit,
calefacción/aire acondicionado centralizado, sistema de última
generación de osmosis (tratamiento del agua), cerramiento bajo la
escalera para poder guardar bicicletas, enseres de la playa, etc.
entre muchas otras cosas.
La urbanización privada posee una sensacional piscina con
sistema de electrólisis para la depuración del agua (no cloro),
cuidado jardín con césped natural y un gran Spa, el cual cuenta
con un gran jacuzzi, sauna, baño turco, gimnasio y habitación
para masajes.
También cuenta con espacio de aparcamiento dentro de la
urbanización cerrada.
Gran potencial de rentabilidad en el alquiler.
UBICACIÓN Y ALREDEDORES DE ESTE INMUEBLE
Los Altos está ubicado a escasos minutos de la prestigiosa
urbanización de Punta Prima, así como de las playas de Playa
Flamenca, La Zenia, Cabo Roig etc, las cuales se encuentran a
escasos minutos en coche.
Se trata de una zona con habitantes residentes todo el año por lo
que dispone de todos los servicios. Próximo al centro comercial
de "Punta Marina" y al conocido "La Zenia Boulevard", ambos con
numerosos restaurantes y tiendas de conocidas marcas.
También podrá disfrutar de una gran concentración de campos de
golf en sus alrededores como el de Villamartín, Las Ramblas,
Campoamor, etc. , así como de puertos y centros deportivos de
Orihuela Costa y Torrevieja. El Hospital de Torrevieja se
encuentra a apenas tres kilómetros.
A 40 minutos de los aeropuertos de Alicante (El Altet) y Murcia
(Corvera).
¡No lo dude y venga a visitarlo!

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Torrevieja
Zona: Los Balcones - Los Altos Del Edén
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205.000,00 €
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