Adosado de 3 dormitorios en Polop
Ref: MP9111

197.500 €

Tipo de venta :

Obra nueva

Piscina :

Comunitaria

Vivienda :

122m²

Construido :

2020

Jardín :

Privado

Parcela :

109m²

CE :

Pediente

Orientación :

N/A

Sup. solárium :

32m²

Dormitorios :

3

Vistas :

Al mar

Aeropuerto :

64 km

Baños :

3

Parking :

En Parcela

Playa :

6 km

Golf :

4 km

Armarios empotrados

Suelo Radiante en Baños

Terraza

Solárium

Electrodomésticos

No amueblado

Pre-aire acondicionado
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Adosado de 3 dormitorios en Polop

197.500 €

Esta nueva Urbanización se ubica en la zona residencial de la Alberca, enclave paisajístico entre el Mar Mediterráneo y
MP9111 y con rápido acceso a multitud de servicios.
la montaña. A 15 minutos de las playas Ref:
de Benidorm
Varias tipologías:
- Bungalows de 2 o 3 dormitorios en planta baja o planta alta. Excelente opción con toda la vivienda en una
planta, un plus de comodidad. En planta baja disfrutan de un gran jardín privado delantero y trasero con plaza de
aparcamiento; en planta alta cuentan con un solárium y plaza de aparcamiento.
- Villas semiadosadas en esquina de 2 o 3 dormitorios, la solución perfecta de independencia y privacidad a un
precio razonable. Con parcela en esquina y solárium con vistas al mar.
- Villas independientes de 2 o 3 dormitorios (a elegir). Total independencia con parcela privada, plaza de
aparcamiento y solárium con vistas al mar.
Las calidades y acabados de serie de esta obra nueva son excelentes: todas las viviendas incluyen persianas
automatizadas, suelo radiante en todos los baños, preinstalación de aire acondicionado por conductos, columna de
hidromasaje en baño..
Además por tiempo limitado también se incluye de regalo por cortesía del promotor:
· la iluminación interior y exterior
· las mamparas en los baños
· y los electrodomésticos en la cocina!
El Residencial cuenta con piscina comunitaria climatizada para el disfrute durante todo el año.
¡Descubre tu nuevo lugar favorito entre el mar y la montaña!
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