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

reference: 358-ATI010CV
property type: penthouse duplex
sale/rent: for sale
price: 298.000 €
condition: Buen estado

address: Paseo del Saladar
Nº: floor: 6
town: Dénia
province: Alicante
postal code: 3700
zone: zona puerto

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

In process
92
0
0
0
3
3
0
3

lift:
pool:
garages:
terraces:
storage room:
garden:
courtyard:
furnished:

no
no
1
1
no
no
no
no

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

description:
ATICO CON VISTAS AL MAR
Este bonito ático con orientación sureste se encuentra en la sexta planta de un edificio con ascensor.
La puerta principal nos conduce directamente al salón con cocina de planta abierta. Este cuenta con dos ventanales que se
abren a la terraza que nos ofrecen calidez y se funden exterior con interior.
Desde la amplia terraza se disfrutan diferentes espacios en los que se divisa el mar.
La propiedad consta de 3 dormitorios, dos de ellos en la planta noble de la vivienda, uno de con baño privado, mientras que el
otro comparte el baño de uso común. La master suite la encontramos al subir la escalera de caracol y nos sorprende por ser un
espacio abierto con amplio almacenaje y un baño completo.
La vivienda está equipada con aire acondicionado, calefacción central por gas y una plaza de garaje.
Se sitúa en la zona del Club Náutico de Denia, a escasos minutos del centro de la ciudad y todos los servicios.
Esta es una oportunidad única para los amantes de las viviendas con carácter y personalidad, que quieren vivir en una zona
céntrica, pero sentir que están aislados cuando están en el interior de su hogar.
No dude en solicitarnos visita.

