Medisam y Asociados
Mariano Luiña, 30
Elche
phone: 627169076
e-mail: info@medisamyasociados.com

reference: 818-M-C
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 359.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Elche-Elx
province: Alicante
postal code: 3296
zone: MATOLA

sqm built:
living area:
plot sq.meters:
sqm terrace:
bedrooms:
bathrooms:
toilets:
cupboards:

In process
350
0
0
0
3
4
0
0

elevator:
swimming pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
yes
0
1
yes
no
no
no

floor:
air conditioner:
hot water:
fuel:
orientation:
antiquity:
outward/inward:
community fees/month: 0

description:
Chalet independiente en la Vereda de Santa Teresa a 7 kilómetros de la ciudad de Elche, sobre una parcela de 800 metros.
El chalet comprende 2 plantas más un amplisimo sótano con chimenea. El acceso al chalet se realiza por un bonito jardín, la
entrada con porche cubierto y en un lateral del mismo se ubica un parking
cubierto para dos vehículos.
En la planta baja accedemos a un amplio hall, encontramos a nuestra derecha un precioso comedor todo exterior con
ventanales con orientación al jardín a la izquierda tenemos una cocina totalmente amueblada y equipada con
electrodomésticos de alta gama en acero inoxidable y a su vez conecta con una zona de despensa y baño auxiliar.
Seguidamente tenemos el salón todo exterior con orientación oeste y acceso directo a la piscina y amplia terraza con su
porche cubierto tipo cenador de más de 70 metros, en un lateral disponemos de un horno de leña y barbacoa cerrada con su
fregadero de servio y cuarto de baño completo.
En la primera planta hay dos dormitorios muy amplios exteriores con sus armarios a medida realizados por profesionales de la
ebanistería, seguidamente un maravilloso vestidor con cajoneras realizadas a medida, en la misma planta su zona de gym más
lavandería y plancha.
En la segunda planta dormitorio principal tipo buhardilla con armario empotrado a medida en madera y forrado en su interior.
Cuarto de baño amueblado y equipado con bañera de hidromasaje.
En el sótano dispone de chimenea y zona de biblioteca.
La vivienda cuenta con calefacción por radiadores, aire acondicionado por split independiente, acristalamiento climalit,
cerramientos de seguridad, piscina preciosa, y pozo subterráneo.

