M² Constr.: 180
Dormitorios: 4
Baños: 3

Villa
Puerto La Duquesa, Manilva

Ref: R123-01386
Propiedad encantadora !! Una espaciosa casa adosada /villa de tres/cuatro dormitorios a un paso del Puerto de la
Duquesa. L propiedad ha sido modernizado a un buen nivel. El garaje es grande y tiene un dormitorio de invitados
con baño al lado. La primera planta consta de una sala de estar/comedor con acceso a las terrazas delantera y
trasera, un cuarto de ducha con wc y una hermosa cocina moderna que también tiene acceso al jardín trasero. La
zona del salón se ha ampliado dando a la propiedad más espacio e iluminación y tiene acceso directo al garage.
La gran terraza delantera tiene un hermoso sol de la mañana con vistas al parque, y el jardín trasero tiene una
hermosa piscina de sal y una zona de descanso para que todos disfruten. La segunda planta tiene 3 dormitorios y
2 baños todos modernizados. El dormitorio principal tiene una bonita terraza con vistas al mar y un baño en suite.
La propiedad tiene agua caliente solar que ayuda a mantener los gastos de electricidad bajos y todas las ventanas
tienen persianas de seguridad y mosquiteros. Todo esto a 2 minutos de la playa, restaurantes, bares,
supermercados y comercios que lo convierten en un lugar maravilloso donde pasar tus vacaciones o vivir todo el
año. ¡La visita es imprescindible!

Comedor - Cocina amueblada - Cuarto de Plancha/Lavadero - Amueblado
- Chimenea - Barbacoa - Aire acond. - Calefacción - Alarma Trastero/Almacén - Diversiones cerca - Transporte cerca - Cerca playa Salón separado - Aljibe - Baños en suite - Terraza privada

Venta

485.000 €

Oferta sujeta a errores, omisiones, cambio de precio o cualquier otra modificación sin previo aviso. Los datos no forman parte de ningún contrato. El precio no
incluye impuestos ni gastos de transmisión.
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