Summer Time Spain
Avd Doctor gregorio Marañon 37-F
Torrevieja
teléfono: 651907365
teléfono 2: 655595947
e-mail: info@summertimespain.com
e-mail 2: josejuan@summertimespain.com

referencia: STS-1064
tipo inmueble: chalet Independiente
operación: venta
precio: 690.000 €
estado: Buen estado

dirección: Ortembach
Nº: planta: 0
población: Calpe
provincia: Alicante
cod. postal: 3710
zona: Ortembach - Calpe - Costa Blanca

m² construidos:
útiles:
metros de parcela:
m² terraza:
dormitorios:
baños:
aseos:

480
450
871
40
4
3
0

ascensor:
piscina:
garajes:
terraza(s):
trastero:
zonas verdes:
patio:

no
si
1
3
no
si
si

armarios:

9

amueblado:

si

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
orientación:
antigüedad:
exterior/interior:
gastos de
comunidad/mes:

porcelánico
centralizada
gasoil
sureste
2005
exterior
0

descripción:
Villa independiente con 480 m², en dos plantas y semisótano. Distribuido en 4 Dormitorios, 3 Baños (uno en suite), Salón,
Cocina-Comedor y 2 Porches. El Dormitorios principal dispone de amplio vestidor. En la planta alta se encuentra dos amplias
terrazas, con fantásticas vistas al mar y al Peñón. El semisótano es amplio, con aparcamiento y una zona de esparcimiento y
otra de almacén, zona de instalaciones (caldera y depósito de gasoil). La vivienda dispone de A/A frío-calor, calefacción central
por agua. En parcela de 871 m² se dispone de zona verde, piscina privada (8,5x4,5) y una barbacoa independiente y equipada,
con zona exterior para comer. La villa está situada en la urbanización Ortembach, urbanización tranquila y no lejos de las
playas, centro de Calpe, y todos los servicios.
Independent Villa with 480 m2 on two floors and basement. Distributed in 4 Bedrooms, 3 Bathrooms (one in suite), living Room,
Kitchen-Dining room and 2 Porches. The master Bedroom has a large walk-in closet. On the top floor we find two spacious
terraces, with fantastic views of the sea and the Rock. The basement is spacious, with parking and a recreation area and
another storage area installations (boiler and fuel tank capacity). The house has A/A cold-heat, water central heating. A plot of
871 m2 is available green area, private swimming pool (8,5x4,5) and a barbecue independent and equipped, with outside area
to eat.
IBI 1813-€ COMUNIDAD NO TIENE

