Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Orihuela, Alicante

Chalet Adosado en venta en Orihuela,
Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 78

Descripción
Le ofrecemos este encantador apartamento de planta baja, a un
paso de la Playa de la Playa de Mil Palmeras, donde, si busca
tranquilidad y disfrutar de la cercanía del mar, esta es su vivienda.
Se trata de un espacioso apartamento que cuenta con un
vestíbulo a su entrada que invita a la lectura y el descanso,
amplio salón, 2 dormitorios dobles, 1 baño reformado hace muy
poquitos años y una amplia cocina que lleva a un lavadero
independiente de esta. Todas las ventanas de la vivienda están
equipadas con ventanas mallorquinas y persianas, lo que
proporciona una mayor seguridad. Ofrece una bonita terraza,
soleada hasta las primeras horas de la tarde y desde el
amanecer, lo que nos regala unos hermosos desayunos al sol de
la mañana contemplando el jardín. La vivienda se vende
amueblada y equipada, sin la decoración. UBICACIÓN Y
ALREDEDORES DE ESTE INMUEBLE
Ubicada en una de las zonas con más solera de Mil Palmeras.
Dispone de todos los servicios básicos que pudiera necesitar a
pocos metros, tales como farmacia, supermercado, parada de
taxi, policía, etc. También se encuentra muy cerca de la famosa
calle de restaurantes, donde podrá disfrutar de la gastronomía
mediterránea y de un amplio paseo a orillas del mar. Si desea
vivir o pasar sus vacaciones en una vivienda de calidad y en una
zona exclusiva, ¡esta es su vivienda!
Es una opción inmejorable, tanto como vivienda habitual como
para segunda residencia y como opción de inversión dada la alta
demanda de alquileres en la zona.
Se sitúa a 50 minutos del Aeropuerto de Alicante y a 35 minutos
del Aeropuerto de Corvera (Murcia)
Además encontrará los mejores campos de golf de la zona a muy
pocos Kilómetros.
No pierda esta oportunidad y venga a visitarlo, ¡le encantará!

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Orihuela

129.900,00 €
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