Inmobiliaria Gestora Seguros Albert
Major, 25 bajo
Monovar
phone: 965472710
e-mail: info@asesorialbert.es

reference: 671-660
property type: chalet
sale/rent: for sale
price: 215.000 €
condition: Buen estado

address:
Nº: floor: 0
town: Monóvar-Monòver
province: Alicante
postal code: 3640
zone: Pedrera

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

In process
220
0
0
0
6
2
0
0

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

no
yes
0
0
no
yes
no
no

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

description:
Estupendo chalet con piscina en zona Pedrera de Monovar.
Parcela de 2.272 m2 totalmente vallada , con vivienda de 220 m2 , Barbacoa cerrada de 50 m2 , amplia piscina con
depuradora , amplios trasteros y pista de Frontón.
La vivienda principal se compone de 6 habitaciones ( 5 de ellas con armario empotrado ) , salón comedor muy amplio , cocina
office amplia , 1 baño completo y 1 aseo , recibidor amplio , terraza solárium y marquesina muy amplia. Aire acondicionado por
conductos en planta superior de la vivienda , acristalamiento exterior de calidad en toda la vivienda en aluminio blanco batiente
con cristal de doble capa tipo climalit , alarma conectada a central.
Amplio Salón Barbacoa cerrado independiente con chimenea , 1 baño y aire acondicionado. Barbacoa exterior de verano ,
piscina amplia con depuradora de 12 metros de largo por 6 metros de ancho , cochera amplia para varios coches , bonito jardín
, varios trasteros cerrados amplios , bonita entrada con puerta automática , pista de frontón amplia.
Dispone de huerto con varios olivares y frutales. Excelente vallado de parcela con espectacular muro y con terminación en
valla de forja muy bonita.
Excelente ubicación ( Cerca del pueblo ) , zona con vecinos todo el año , zona muy tranquila , luz , agua potable y agua de
riego en funcionamiento.
Estado : buen estado.
Zona : Pedrera.

