Piso en venta
Piso en venta en Orihuela, Alicante

Piso en venta en Orihuela, Alicante
Dormitorios: 3
Aseos: 2
Metros construidos: 119
Metros útiles: 101

Descripción
NUEVOS DESARROLLOS DE LUJO EN PLAYA FLAMENCA
CERCA DE VILLA MARTIN
Las modernas casas de 2-3 habitaciones cuentan con terrazas de
forma cúbica para brindarle privacidad extra a sus vecinos. Las
casas de planta baja cuentan con una terraza cubierta en el patio
y un jardín al aire libre para tomar el sol. Aquellos en el primer,
segundo y tercer piso disfrutan de vistas con una proyección más
amplia hacia la costa. Los residentes del último piso tienen una
amplia terraza, pero también una terraza en la azotea para un
salón al aire libre, que explora el horizonte de Orihuela Costa.
Todos los apartamentos cuentan con aire acondicionado y
calefacción por suelo radiante en el baño. También tendrá una
Sala de almacenamiento exterior para almacenar sus
pertenencias voluminosas para un hogar más ordenado. Con su
propia estación de bicicletas y estacionamiento, usted entra y sale
con facilidad y seguridad.
Vamos a presentar nuestro último proyecto se encuentra en la
costa de Orihuela (Alicante): Un total de 100 nuevas viviendas
distribuidas en tres bloques de apartamentos de 2 y 3 dormitorios
De cualquier planta baja con jardín, pisos de terraza con piso
medio o superior con un solarium. Los precios comienzan desde
162,000 € para una propiedad de 2 camas o desde 189,000 €
para una 3 cama, todas con estacionamiento exterior y entrega a
partir de octubre de 2019.
SÓLO ORIENTACIONES DEL SUR, ORIENTE Y OCCIDENTAL:
el más buscado por nuestros clientes internacionales
• SOLO ORIENTACIONES SUR, ESTE Y OESTE: Otras
demandadas por nuestros clientes internacionales
• PRIVACIDAD: la mayoría de los apartamentos disfrutarán de un
gran nivel de privacidad gracias a los 55 m que separan los
bloques 2 y 3.
• PRIVACIDAD La Mayor de las viviendas Dispone De Una gran
intimidad Entre ellas, dado Que Entre los bloques 2 y 3 Existe
Una DISTANCIA 55 metros de
• PROPIEDADES: Superficie total desde 90m² en propiedades de
2 dormitorios y desde 118m² en propiedades de 3 dormitorios
• VIVIENDAS: Superficies totales desde 90m² en el viñedo de 2D y
parte de 118m² en 3D
• ALREDEDORES: cerca del acceso a la autopista, del centro
comercial Zenia Boulevard, varios campos de golf, puertos
deportivos y parques naturales
• PRESENTACIÓN: Próximo de autopistas, Centro Comercial
Zenia Boulevard, Varios campos de golf, Clubes náuticos y
Grandes espacios naturales
• URBANIZACIÓN: 4.400m² de zonas ajardinadas comunitarias y
piscina de 1.300m²; 1 pis...

Ubicación
Provincia: Alicante
Localidad: Orihuela
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200.000,00 €
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