Chalet Adosado en venta
Chalet Adosado en venta en Busot, Alicante

Chalet Adosado en venta en Busot, Alicante
Dormitorios: 2
Aseos: 1
Metros construidos: 83
Metros útiles: 69

Descripción
Chalet de 2 dormitorios en una sola planta con 2 baños, salon
comedor, cocina independiente y porche ubicado en un entorno
tranquilo.
Este residencial consta de un total de 22 chalets unifamiliares, 20
chalets unifamiliares pareados de 2 y 3 dormitorios con 2 baños, y
2 chalets unifamiliares aislados de 3 dormitorios con 2 baños.
Urbanización con viviendas escalonadas permitiendo mayor
ventilación e iluminación de las viviendas.
Diseño moderno y vanguardista, contrasta con todo lo construido
alrededor, ya que no hay nada similar en toda la zona.
Viviendas muy independientes ya que no se tiene ningún vecino
ni arriba ni abajo al ser en una sola planta.
Salones muy luminosos con ventanal a doble fachada.
Cocinas ventiladas e iluminadas al disponer de ventanas
Viviendas en un entorno natural y muy tranquilo con piscina
comunitaria, a tan solo 5 minutos de la playa del Campello o a 8
minutos de la playa de San Juan.
Zona totalmente consolidada con residentes todo el año y a tan
solo 1 km del pueblo de Busot.
Proximidad a campo de golf y variedad de servicios.
UBICACIÓN: Inmejorable, con vistas al valle y montaña del
Cabeco Dór, y a tan solo unos minutos andando del centro del
pueblo de Busot
1 km de Busot.
7 km de la Autopista AP-7
8 km de El Campello por la CV-777
10 Km de Muchamiel por la CV 773
20 km de Alicante por la CV-773
22 km de la estación de Renfe en Alicante
30 Km de Benidorm por la AP-7
34 km del Aeropuerto de El Altet
8 km de la Playa de El Campello.
11 km de la Playa de San Juan - Alicante.

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Busot

137.000,00 €
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