Chalet en venta
Chalet en venta en Mutxamel, Alicante

Chalet en venta en Mutxamel, Alicante
Dormitorios: 6
Aseos: 4
Metros construidos: 340
Metros útiles: 291

Descripción
Magnífico chalet en Mutxamel, en la zona Bonalba, rodeados por
el campo de golf, en una urbanización cerrada de tan sólo 20
chalets independientes, con una superficie de 340 m2
construidos, distribuidos en 2 plantas y semisótano, y con una
parcela de 1748 m2. La vivienda tiene en la planta baja el salón,
con chimenea, cocina, comedor, un baño y dos habitaciones. En
la primera planta cuenta con 3 habitaciones dobles, la principal
con distribuidor, baño y vestidor. Dos habitaciones más y otro
baño, además de una amplia terraza solarium completan esta
primera planta. En el semisótano, prácticamente diáfano y muy
espacioso, contamos con una habitación, un baño, bodega y
cuarto de herramientas. La parcela cuenta con un amplio y bello
jardín, tanto en la parte anterior de la vivienda como en la parte
posterior donde, además, dispone de una piscina cubierta para
poder usarla durante todo el año. Por supuesto, la cubierta se
puede correr y dejarla abierta en el verano.
Aún teniendo plaza de parking dentro de la parcela del chalet, la
propiedad posee dos amplias plazas en el garaje subterráneo que
la urbanización dispone bajo la pista de tenis. Además, la
urbanización cuenta con piscina comunitaria y zona de juegos
infantiles.
Y del entorno que decir. Rodeada por el verde de los diferentes
hoyos del campo de golf, donde podrás disfrutar de un
maravilloso paisaje y de este deporte que a tantos apasiona.
Caracteríticas: 6 habitaciones dobles, 4 baños, propiedad en buen
estado, cocina sólo muebles, carpinteria interior de madera,
orientación sur, suelo de mármol, carpintería exterior de madera.
Extras: agua, aire acondicionado, apart. separado (el semisótano
se podría acondicionar como apartamento independiente. ),
calefacción, chimenea, galería, garaje doble, jardín, luminoso, luz,
muebles (opcionales), piscina comunitaria (pista de tenis y juegos
infantiles), piscina propia, puerta blindada, sótano, terraza,
trastero, garaje incluído, parking incluído.
cerca a esta propiedad tienes, costa, golf, urbanización, vistas
despejadas.

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Mutxamel

420.000,00 €
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