Chalet adosado de 3
dormitorios en Orihuela
Costa

Precio
104.900€

Ref: RP001571

Tipo vivienda : Chalet
adosado
Localidad : Orihuela Costa
Zona : La Florida
Dormitorios : 3

Piscina : No

Vivienda :

90 m²

Jardín : No

Parcela :

50 m²

Orientación : Sur

Sup. solarium :

20 m²

Vistas : A la Naturaleza

Aeropuerto :

50 km.

Parking : Garaje

Ciudad :

6 km.

Golf :

4.5 km.

Baños : 2

Cercano a colegios
internacionales

Menos de 1 hora al aeropuerto
de Alicante

A menos de 5 km. del mar

Amueblado

Garaje

Cerca de centros comerciales,
restaurantes y otros servicios

Cocina americana

Solarium en azotea

Rejas

Terraza

Trastero

Electrodomésticos

Amplio chalet adosado de 3 dormitorios, 2 baños, solarium, garaje, trastero y jardín privado, situado en La Florida.
Esta vivienda se encuentra en buen estado de conservación, en la planta baja dispone de una porche frontal, salón con cocina americana, dos
habitaciones y un baño completo. En el lateral de la vivienda, también en planta baja, junto al garaje techado, tiene una trastero con acceso al
segundo baño. En la planta superior, con acceso desde fuera, dispone de una tercera habitación-salón con otro trastero.
La vivienda se encuentra a pocos metros a pie a zonas comerciales, restaurantes, cafés, supermercados, a 15-20 minutos caminando al centro
comercial La Zenia Boulevard, 5-10 minutos en coche a las playas de Playa Flamenca y Punta Prima, a los campos de golf y a la ciudad de
Torrevieja.
Ole International es una Inmobiliaria independiente y totalmente legal especializada en Reventas, Vivienda Nueva y Embargos bancarios en
la Costa Blanca y la Costa Cálida. Nuestra oﬁcina está situada justo enfrente de la famosa Plaza de Villamartín y del club de golf de Villamartín.
Disponemos de un equipo comercial que puede tratar con nuestros clientes en varios idiomas.
Ofrecemos un servicio al cliente basado en la honestidad, la profesionalidad y la conﬁanza, después de más de dos décadas de experiencia en
la venta de viviendas en el sureste de España.
Nuestro objetivo es ayudarle desde inicio a ﬁn en la búsqueda de su vivienda española, no sólo al inicio de la búsqueda sino en todo el
proceso: postventa, gestiones de compra-venta, notaría, impuestos, etc.
Si necesitas contactar con nosotros para cualquier pregunta o tener un contacto más directo con alguno de nuestros comerciales, el teléfono
de nuestra oﬁcina es el (0034) 966764302, nuestro email de contacto general es info@oleinternational.com. Estamos siempre a tu disposición.
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