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Chalet - Falucho 1 [1]
Precio venta:

More
details
Referencia:

730.000,00€
4938cavi

Tipo de contrato:

Venta

Tipo de inmueble:

Chalet

Zona:

Otras provincias

Exterior
Terraza
Garaje
Piscina
Dormitorios:

Superficie construida:

240m²

Baños:

Superficie de parcela:

570m²

Estado:

Buen estado

4
2

Certificación Energética: En trámite

Descripcion
La
vivienda situada en una calle pequeña y tranquila que desemboca en la calle Bergantín, a unos 100 metros de la playa.
Descripción
La zona más cercana a la playa. Una bonita palmera, buganvillas y otras plantas decoran el jardín, sembrado del mejor
césped que rodea la entrada y la piscina. Dos personas se encargan de cuidar tanto la piscina como las plantas y el jardín.
Ha sido reformada muy recientemente. Dicha reforma incluye una cocina completamente nueva. Nuevos termo eléctrico y
motores de la piscina y del pozo. Los armarios interiores han sido vestidos en su interior, etc. Todo el exterior de la finca es
de cotegrán, en dos colores, también está recién pintado. Tiene dos puertas de acceso, ambas metálicas y pintadas de
blanco. La primera es peatonal, con portero automático. La segunda, automática, es para la entrada de vehículos. Jardín
con césped muy bien cuidado. La parte izquierda está dedicada al aparcamiento. Hay sitio para dos vehículos. LATERAL
IZQUIERDO: Puerta de entrada por la cocina (posibilidad de conducir temporalmente el vehículo hasta la puerta de la
cocina para descarga). A continuación, zona de tendedero con pila-lavadero y manguera. Termo eléctrico nuevo. Cuarto
para lavadora y secadora. Amplio cuarto con puerta metálica automática, donde guardar bicicletas y otras muchas cosas.
En el interior está el calentador, a gas butano, para el cuarto de baño exterior. Hay varias bombonas. Cuarto de baño con
lavabo, wc y ducha (muy útil al salir de la piscina o al llegar de la playa). SALON: Entrada desde el hall y desde el porche.
Cancelas de seguridad en ventanas y ventanales. Chimenea que tira perfectamente. 2 splits de aire acondicionado con
bomba de calor. Bonito window . Luminoso. Suelos de mármol. HALL DE ENTRADA: Amplio, con armario empotrado y
puertas al salón, cocina y zona de dormitorios. Suelo de mármol. COCINA: Completamente nueva. Se colocó hace algo
más de un año tanto los muebles como los electrodomésticos. Con una amplia despensa alicatada hasta el techo y con
anaqueles en mármol de gran amplitud para la alimentación. DORMITORIO PRINCIPAL: Amplio, con baño completo
independiente y con bañera. Armario vestido interiormente. Aire acondicionado con bomba de calor. 3 DORMITORIOS:
Amplios y con armarios vestidos todos ellos. SEGUNDO CUARTO DE BAÑO INTERIOR: Completo, con bañera.

Esta información carece de valor contractual. Activo Residencial no se hace responsable de errores u omisiones contractuales.

