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

Chalet Adosado en venta en Orihuela
Costa, Orihuela, Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 65
Metros útiles: 63

Descripción
"Le gustaría vivir en la Costa Blanca y tener un piso / duplex
disfrutando de un clima ideal con el sol presente casi todos los
días y de las playas hermosas de arena blanca!
Este precioso apartamento con solarium privado consta de dos
habitaciones dobles agradables, un baño con ventana, un salóncomedor y con cocina abierta con todos los electrodomésticos.
Además tiene una terraza a donde se puede tomar un desayuno
con la brisa marítima.
Este precioso apartamento se vende amueblado completamente
renovado, de estilo moderno y listo para entrar a vivir.
Se encuentra en una comunidad cerrada en el residencial Parque
del duque con piscina comunitaria y zona de jardín para pasear y
juegos para los niños.
Esta magnifica vivienda se encuentra a 5 minutos en coche de la
playa como Punta Prima, La Zenia, Playa Flamenca, Cabo Roig,
Cala Capitán todas ellas con arena fina y dorada con aguas
cristalinas para disfrutar del mediterráneo y las playas de
Torrevieja con sus piscinas naturales.
Playa Flamenca cuenta con todos los servicios y comodidades
que necesitamos, ademá de tiendas, bares, restaurantes y sin
olvidar con 2 grandes centros comerciales muy cerca como Zenia
Boulevard en Orihuela Costa y Habaneras en Torrevieja y está a
poca distancia de campos de golf excepcionales, como las
Ramblas y Campoamor.
El aeropuerto de Alicante a 45 minutos y el aeropuerto de San
Javier está a sólo 20 minutos en coche.
Tenemos excelentes comunicaciones como la autopista AP7 y la
autovía que atraviesa todo el país.
Playa Flamenca también cuenta con su propia calle del mercado
todos los sábados - aquí se puede comprar una selección de
productos locales.
Playa Flamenca es un destino costero perfecto tanto para
veranear como para vivir durante todo el año.
LLamar para visitarlo!

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Orihuela
Zona: Orihuela Costa

95.000,00 €
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