Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Cartagena, Murcia

Chalet Adosado en venta en Cartagena,
Murcia
Dormitorios: 2
Aseos: 2
Metros construidos: 67
Metros útiles: 61

Descripción
Preciosa villa de 2 dormitorios y 2 baños en el popular
urbanización de Mojon Hills, cerca del pueblo de Isla Plana. Esta
villa es perfecta para una casa de vacaciones o una inversión de
alquiler, pero es igualmente adecuada como tu hogar todo el año.
La villa se encuentra en la parte bajo del Mojón Hills, a poca
distancia de la playa, el pueblo y todos los servicios locales.
La villa tiene un plazo de parking privado enfrente de la casa.
Se accede a la villa por una pequeña escalera hasta la puerta de
entrada principal. Todas las ventanas tienen rejas instaladas para
mayor seguridad. La puerta principal de madera conduce
directamente a la sala de estar / comedor / cocina y la habitación
es amplia y luminosa. Hay un cómodo sofá cama, televisor,
conjunto de mesa y sillas y la cocina esta totalmente equipada.
La casa se vende con todos los electrodomésticos incluidos y la
cocina cuenta con lavavajillas, lavadora, frigorífico, placa de
inducción, horno, campana y fregadero de acero inoxidable.
Hay aire acondicionado centralizada que también se puede
utilizar para calentar la villa y hay Wifi a través de una pequeña
antena.
Un arco conduce al cuarto de baño y las dos habitaciones. Ambos
tienen armarios empotrados, mientras que la suite principal más
grande se beneficia de un segundo baño.
La casa ha sido bien mantenida y está decorada con buen gusto.
El salón conduce a través de las puertas correderas al jardín, con
una terraza perfecta para comer al aire libre y o hacer barbacoas
y un jardín fácil de mantener. Hay otra área de grava adecuada
para un jardín adicional. La escalera conducen al solarium, que es
muy grande y tiene espacio para tumbonas, conjunto de sillas y
mesa, o un bar de cócteles si te apetece! Tiene vistas estupendas
del pueblo, el mar y la bahía de Mazarrón.
Se accede a la piscina comunitaria por un pasillo al otro lado de la
calle frente al propiedad donde esta un jacuzzi, un área para
tomar el sol con césped artificial y una piscina menos profunda
para los niños.
Mojon Hills está a pocos pasos del hermoso pueblo de Isla Plana,
que tiene todo lo necesario para la vida cotidiana y cuenta con un
centro de salud, veterinario, farmacia, supermercado, colegio y
varios bares y restaurantes.
También hay un maravilloso paseo marítimo, paseos y ciclovías y
una ermita preciosa junto al mar.
Desde la villa tiene 10 minutos a pie hasta el paseo marítimo de
Isla Plana y la playa de arena.
La pro...

Ubicación
Provincia: Murcia
Localidad: Cartagena
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159.995,00 €
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