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

Referencia: 331 Al -177 SIROS XL
Tipo Inmueble: Villa Independiente
Operación: Venta
Precio: 1.090.000 €
Estado: Nuevo

Dirección: lirios
Nº: Planta: 0
Población: Benitachell
Provincia: Alicante
Cod. postal: 3726
Zona: cumbres del Sol Resort

En trámite

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

405
229
812
98
4
3
0

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

No
Si
1
1
No
Si
Si

armarios:

4

amueblado:

No

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

Porcelánico
Frío/Calor
Centralizada
Eléctrico
Este
2020
Exterior
0

Descripción:
Esta villa, además, ¡es ideal para aquellas personas que quieren hacer de su hogar su propio refugio! Y no solo por la paz y la
tranquilidad que encontrarás en la zona, sino porque podrás cuidar tu cuerpo y tu mente en tu piscina privada infinita. Nadar sin
salir de tu hogar mientras disfrutas de la belleza del azul del mar se convertirá en uno de tus pequeños grandes placeres.
Una vez la conviertas Siros XL en tu hogar, podrás disfrutar de las muchas ventajas que tiene vivir en la Costa Blanca. Algunas
de ellas son su clima con temperaturas suaves casi todo el año, estar a un paso de la naturaleza, la paz del lugar y vivir en un
entorno gastronómico con varios restaurantes con Estrella Michelin.
Si crees que Siros XL es la villa ideal para empezar una nueva vida cerca del mar, no lo pienses más ¡y contacta con nosotros!
Rellena nuestro formulario de contacto y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo lo antes posible. Tu sueño de vivir
cerca del mar nunca había estado tan cerca.
PROYECTO A CONSTRUIR
Luminosa villa de diseño en dos plantas, situada en una zona residencial tranquila con magníficas vistas al mar, en Lirios
Design- Residential Resort Cumbre del Sol en Benitachell.
La villa SIROS XL presenta una distribución que aprovecha al máximo las horas de sol durante todo el año, llenándola así de
luz. El acceso a la vivienda se realiza a través de un porche comunicado directamente con el parking.
La villa cuenta con 4 habitaciones y 3 baños, el dormitorio principal dispone de un gran baño en suite con amplio ventanal con
vistas al mar y acceso a la gran terraza. Las otras 2 habitaciones son dobles, disponen de armarios empotrados y comparten
baño.
Tanto el salón comedor como la cocina se abren a la espectacular terraza de verano a través de grandes ventanales que
fusionan interior y exterior, permitiendo disfrutar del magnífico paisaje en cualquier momento y época del año. La terraza y el
jardín mediterráneo se organizan alrededor de una piscina desbordante de diseño que se funde con el azul del mar.
En la planta baja encontramos el cuarto dormitorio de esta villa con armario empotrado y acceso a terraza privada. Esta planta
dispone también de un amplio salón también con acceso a terraza y un cuarto de baño completo

