Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Campello, El, Alicante

Chalet Adosado en venta en Campello, El,
Alicante
Dormitorios: 5
Aseos: 3
Metros construidos: 390
Metros útiles: 350

Descripción
Magnífico chalet adosado con entrada independiente, en una
selecta urbanización privada, situada junto al Liceo Francés, el
jardín botánico y el centro comercial de Villa Marco que cuenta
con todos los servicios necesarios para facilitar la vida diaria de
todos los miembros de la familia. Además, está a unos 300
metros de la Playa de Muchavista, una playa que junto con la de
San Juan te ofrece más de 7 kilómetros de arena, playas con fácil
acceso para personas con movilidad limitada, espacios para la
práctica de deportes náuticos como vóley-playa, pádel surf, vela
ligera... y múltiples restaurantes donde podrá disfrutar de la rica
gastronomía que le ofrece este municipio costero. Por las noches
es toda una experiencia sentarse a tomar una copa en los
chiringuitos de playa que te ofrecen un ambiente relajado.
Esta elegante propiedad se encuentra ubicada en una
urbanización tranquila, segura y cómoda, rodeada de vegetación,
con piscina comunitaria y pista de pádel, club social con vestuario
y aseos y zona de juegos. No obstante, tiene entrada
independiente, pudiendo acceder a la propiedad sin entrar por la
comunidad.
Está distribuida en 4 plantas: en la principal, un espacioso hall da
acceso a un salón comedor con chimenea, se extiende hasta una
terraza parcialmente cubierta con porche, orientada al sur y
totalmente pavimentada en gres rústico. Desde esta terraza se
tiene acceso a los jardines, piscina y demás servicios de la
comunidad.
También encontramos en la misma planta un aseo, una gran
cocina completamente equipada con galería y una terraza junto a
la cocina.
En la siguiente planta tenemos tres dormitorios dobles, el principal
con terraza y baño grande con bañera de hidromasaje, una
habitación convertida en vestidor, dos cuartos de baño más y dos
terrazas. En la última planta encontramos una buhardilla
espaciosa, con terraza.
En la planta sótano hay un garaje con capacidad de 2 plazas, un
dormitorio doble, 1 baño completo, una salón grande actualmente
acondicionado para sala de estar y juegos, trastero y un patio
inglés.
Toda la vivienda está construida con excelentes calidades, muy
espaciosa y se encuentra en un estado de conservación
impecable, cuenta con pavimentado de mármol de color crema
marfil, suelo de gres en los baños, carpintería exterior de aluminio
con doble cristal, múltiples armarios empotrados, aire
acondicionado, calefacción centralizada a gas por toda la casa y
preinstalación para a...

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Campello, El
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535.000,00 €
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