
REF 24820 QUAD VILLA 114,000 €

Pueblo Zona Talla Trama
Comm
Tasas

Año Precio

Entre
Naranjos

3 2,0 SE 83
m2

m2 250 € pa 2005
114,000

€



www.villasfox.com Ref. 24820 Descripción

* 20 minutos en coche de la playa * Aire acondicionado * Ventiladores de techo * Conservatorio * Listado
directo con Villas Fox * Exclusivo de Villas Fox * Jardín * Excelentes vistas * Calefacción * Cerca de bares y
restaurantes * Cerca de campos de golf * Cerca del supermercado * Estacionamiento fuera de la carretera
para 1 auto * Parcialmente amueblado * Cocina separada * Cobertizo * Solárium (privado) * Orientación

sureste * Piscina (comunitaria) * Terraza * Edificio subterráneo 

Entre Naranjos, villa cuádruple orientada al sureste con 3 dormitorios (más un dormitorio adicional en solarium), 2 baños, jardín de
invierno, mucho espacio al aire libre y potencial para desarrollar un sótano. Muy cerca del campo de golf Vistabella y de todas las

comodidades de esta prometedora urbanización ubicada entre las populares ciudades españolas de Los Montesinos, Jacarilla,
Torremendo y San Miguel de Salinas.

Aire acondicionado y con ventiladores de techo. Se vende parcialmente amueblado. Piscina comunitaria. Cobertizo de
almacenamiento. Mucho espacio al aire libre.

Se accede a la propiedad a través del área del jardín (que mide aproximadamente 51 m2) que se coloca en mosaico e incluye
estacionamiento fuera de la carretera y un cobertizo de almacenamiento. Un pequeño tramo de escaleras conduce al porche de

entrada que se ha acristalado para crear un invernadero. La planta baja consta de un amplio salón comedor, cocina independiente,
dormitorio doble y baño con WC y ducha. Una escalera interna conduce al primer piso con baño familiar y 2 dormitorios dobles

adicionales, uno de los cuales tiene acceso directo a través de puertas de patio a una gran terraza. La escalera interna continúa hasta
el rellano superior con espacio de almacenamiento que se abre a una habitación doble adicional que se ha facilitado en el solarium.

Esta es una habitación fantástica con un solarium adyacente con maravillosas vistas.

Hay un área adicional de almacenamiento debajo del edificio que podría desarrollarse aún más para agregar espacio de vida adicional
o un apartamento de invitados.

La propiedad ha sufrido mejoras considerables recientemente y se encuentra en excelentes condiciones. Se vende parcialmente
amueblado.

La urbanización cuenta con vigilancia las 24 horas y alberga el Vista Bella Golf Club de 18 hoyos (¡el hoyo 19 está abierto para
miembros y no miembros por igual!). También hay un club de bolos, canchas de tenis, bares, restaurantes y un supermercado a poca
distancia. Las ciudades locales de San Miguel de Salinas y Los Montesinos están a poca distancia en coche y las hermosas playas de
Guardamar, La Mata y Torrevieja están a unos 20-30 minutos. La villa está en una muy buena posición, no lejos de la piscina, y está
en una zona tranquila. El hermoso lago cercano de La Pedrera ofrece maravillosas oportunidades para caminar, y hay dos centros de

actividades al aire libre que ofrecen tiro con arco, quads, kayak, equitación, etc. Si desea empaparse un poco más de historia y
cultura, la ciudad medieval de Orihuela está a solo 20 minutos en coche, donde puede explorar las calles estrechas,

The nearby towns of San Miguel de Salinas, Los Montesinos, Torremendo, Jacarilla, Rojales, Benijófar and Torrevieja are also ideal
places to visit, or if you venture further afield, Cartagena, , Murcia and Alicante are great cities to explore.

The wonderful beaches that make this coastline famous, such as Guardamar, La Mata, La Zenia, Campoamor, Mil Palmeras etc are all
within about 20 minutes drive, so you are spoilt for choice.

The area is well-served by the inter
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