Denia Home & Care
Abu L´salt, 3
Denia
Teléfono: 607804984
E-mail: deniahomecare@gmail.com

Referencia: 16720
Tipo Inmueble: Chalet Unifamiliar
Operación: Venta
Precio: 395.000 €
Estado: Buen estado

Dirección: lluç 16
Nº: Planta: 0
Población: Dénia
Provincia: Alicante
Cod. postal: 3700
Zona: Denia

m² construidos:
Metros útiles:
Metros de parcela:
m² Terraza:
Dormitorios:
Baños:
Aseos:

140
135
400
15
4
2
0

Ascensor:
Piscina:
Garajes:
terraza(s):
Trastero:
zonas verdes:
patio:

No
Si
1
2
Si
Si
Si

armarios:

4

amueblado:

No

suelo de:
aire acondicionado:
agua caliente:
combustible:
Orientación:
Antigüedad:
Exterior/Interior:
gastos de
comunidad/mes:

Frío/Calor
Individual
Eléctrico
Noreste
Entre 10 y 15 años
Exterior
0

Descripción:
Chalet en playa Las Marinas_ Denia, _En venta chalet en zona de las marinas, de cuatros habitaciones, muy cercano de la
playa, y centro de ocio. Con piscina propia tiene a 25 metros la parada de autobús hasta el final de las marinas, un recorrido de
más de 6 km. Y al centro ciudad de Dénia.La casa esta remodelada completamente desde el año 2009. Sus propietarios
optaron por la comodidad y eficiencia, proporcionándole de todas las comodidades, como calefacción central, chimenea,
cocina, lavadero, la habitación principal con baño suite, barbacoa y piscina Añadiendo un magnifico porche totalmente cerrado
creando un ambiente cálido en invierno y muy cómodo en verano pues el cerramiento se abre y da paso continuo a la
barbacoa. Por su proximidad al centro ciudad así como a la playa, no sin ello tener que renunciar a las comodidades que Denia
ofrece a sus lugareños y al número de visitantes que se acercan para disfrutar de la recientemente declarada Ciudad de la
Gastronomía y sus maravillosas playas. A pocos minutos en coche estas disfrutando del puerto deportivo la MARINA DE
DENIA altamente reconocido complejo por sus ofertas Náuticas, restaurantes, cafeterías, boutiques y pubs. También el paseo
que jalona la bahía de la Marineta Casiana, adentrándose hacia el mar hasta llegar al Faro. Dénia El buen tiempo y el entorno
te invitan a decidirte por esta vivienda ubicada en la zona de montaña, además que también puedes realizar un gran número
de actividades entre las que te proponemos las siguientes:Dar un paseo a pie por Las Rotas. Realizar una ruta de senderismo
por el Parque Natural del MontgóUna excursión en barco por la costaPracticar algún deporte de aventura iniciarte o
perfeccionar deportes como el golf, tenis, vela, remo, piragüismo, windsurf o kite_surf u otros deportesAcudir a cualquiera de
las actividades culturales que se organizan en DéniaDisfrutar de las fiestas de DéniaDegustar la gastronomía típica de Dénia:
arroz a banda, paella, arroces diversos, gamba roja de Dénia, espencat, pulpo seco, erizos, etc. y otras recetas. _.

