Entrega inmediata · Última vivienda planta baja de 3
dormitorios con su propio jardín
Alicante, Denia
Vendido

122,95 m² Superﬁcie construida
Baños
ID1/0659

1 Salón

3 Dormitorios

2

€ 219,000

Descripción
Entrega de llaves inmediata — Construcción ﬁnalizada
Un nuevo complejo residencial de apartamentos pensado para disfrutar de las vacaciones a las orillas del
mar. La urbanización cuenta con amplias zonas verdes, una piscina comunitaria para adultos, una piscina
infantil efecto playa de arena para niños, una pista de pádel y zona infantil. Se ubica a solo 300 metros en
línea recta de la playa de arena, a 100 metros de la parada de autobús, a 200 metros del supermercado y a
poco más de 4 km del centro de Dénia.
Bloque de 4 alturas con ascensor: planta baja, primera, segunda y áticos con solárium. En total, 21
apartamentos.
La vivienda disponible es una planta baja esquinera con salida directa a la zona comunitaria con piscinas.
Tiene un jardín privado y una terraza parcialmente cubierta de 51 m².
Distribución: salón con cocina americana, 3 dormitorios, 2 cuartos de ducha y lavadero con galería.
Posibilidad de adquirir una plaza de parking subterránea con trastero por 9,000 euros.
El apartamento se vende sin amueblar y parcialmente equipado. Las fotografías pertenecen al apartamento
piloto situado en la planta baja, que ya está vendido.
No dude en ponerse en contacto con nosotros para organizar una visita al piso piloto y al complejo sin
compromiso o para aclarar cualquier pregunta que le pueda surgir. ¡Los ﬁnes de semana también
trabajamos!

General
Superﬁcie construida: 122,95m²
Parcela: 51m²
Número de plantas: 1
Dormitorios: 3
Baños: 2
Salón: 1
Año de construcción: 2020
Estado: nuevo
Vistas abiertas
Km. hasta el mar: 0,3
Km. hasta el centro: 4,8
Km. hasta el supermercado: 0,2
Gastos de urbanización mensuales: 80
IBI (€/año): 300

Exterior
Piscina
Jardín comunitario
Jardín privado
Pista de pádel
Ascensor
Garaje / Plaza de parking

Trastero
Terraza cubierta
Terraza

Interior
Lavadero

Adicional
Puerta de seguridad

